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K irola, alderdi lehiakorrenari edo alderdi belikoenari be
giratuta ere, gizakiak bere burua gaindi tzeko berezko 
nahiarekin lotutako kulturaren forma moduan uler tzen 

zuten estatuen tzat agintea, poten tzia, ahalmena eta mendera
tzea adierazteko bitartekoa zen. Kirolak gizadiaren historian, 
ohore, edertasun eta errespetuukitua izan du. Horren bidez, 
aurkari indar tsuak ezagutu eta aitor tzen ziren, banderak eta 
mugak alde batera u tzita, ekipoak, taldeak edo erakunde triba
lak. Horiek guztiek borroka bake tsuaren espiritu osasun tsua 
susta tzen zuten xede ba tzuk erdiesteko, muga ba tzuk gaindi
tzeko edo trebetasunak erakusteko, protagonisten gorpu tzak 
eta, batez ere, espirituak sendo tzen zituen lehia garbi eta 
ohore tsuan.

Beraz, ez dira uler tzen gaur egungo gertaera negatiboak, jarre
ra arrazista, xenofoboak, kirolaren aurkako mal tzurkeriak, 
substan tzia estimula tzaileetara jo tzea eta kon tsumi tzaileek bi
dezkoa ez den abantaila izatea (osasunarazoak eragiteaz 
gain), ez badira kontuan har tzen kirollehia ba tzuen inguruan 
dagoen negozioaren eta dirusarreren kopuru i tzelak.  

Horren eraginez, jarduera hori 
–Kirolari buruzko Estatu Legeko 
zioen azalpenean “bizikalitatea
ren osagai erabakigarri” gisa defi
nituta eta Konstituzioan aginte 
publikoei kirola susta tzeko agin
dua egonda– egitura administrati
boen bilbe konplexua da eta jendaurrekoa, eta horrek, zalan
tzarik gabe, gatazkak eta izaera juridiko anizkuneko eztabaidak 
eragiten ditu, eta zuzenbide administratiboa, nazioarteko zu
zenbidea, konkur tsozuzenbidea, zuzenbide zibila, lan zuzenbi
dea eta zigor zuzenbidea uki tzen ditu. 

Egitura makroekonomiko geldiezin eta gero eta handiago ho
rren eraginez, legeria etengabearen bidez, izaera pribatu, pu
bliko edo erdipublikoa duten elkarteak, egiturak eta erakun
deak sor tzen dira, eta horiek behar den moduan fun tziona tzeko 
ezagu tza zeha tz eta sakona eska tzen dute, gu txi ba tzuek 
menpera tzen duten gai baten inguruan. Hala ere, etorkizunean 
sakon tze eta estimuluahalegina egin beharko da, kiroljar
duerak eta horren inguruko jarduera profesional eta ekono
mikoek gizakiarengan modu uniber tsalean indar eta interes 
handia eragiten duelako. 

El deporte, incluso en su aspecto más competitivo, más 
bélico en las épocas en que era visto como un medio para 
manifestar poder, potencia, capacidad, y dominio para 

aquellos estados que entendían el mismo como una forma más 
de cultura relacionada con el afán natural de superación del ser 
humano, ha tenido, a lo largo de la Historia de la Humanidad, 
una impronta de honor, belleza, respeto, que permitía y contri-
buía al mutuo conocimiento y reconocimiento de potentes riva-
les, más allá de banderas y fronteras, de equipos, grupos o en-
tidades tribales que fomentaban el sano espíritu de la lucha 
pacifica por alcanzar unas metas, superar unas limites o demos-
trar la mayor de las habilidades, en limpia y honrosa competi-
ción que fortalecía los cuerpos de sus protagonistas, y funda-
mentalmente su espíritus.

No se entiende por tanto, la riada de acontecimientos negati-
vos, de actitudes racistas, xenófobas, de bajezas antideporti-
vas, el recurso a sustancias estimulantes que dotan de una ven-
taja injusta a sus consumidores, (además de causarles serios 
problemas de salud) si no se acude al análisis del enorme volu-
men de negocio y de ingresos que rodean algunas competicio-
nes deportivas en sus máximas categorías. 

Esto hace que esta actividad –denominada como “elemento de-
terminante de la calidad de vida” en la exposición de motivos 
de la Ley estatal del Deporte– y cuyo fomento es un mandato 
directo de la Constitución a los poderes públicos, lleve apareja-

da una compleja trama de estruc-
turas administrativas, en su faceta 
de competición publica que, indu-
dablemente, entraña y genera con-
flictos, controversias de la más 
variada índole jurídica que se su-
mergen en el Derecho administra-
tivo, Internacional, Concursal, so-
cial, civil o penal. 

Esta imparable y creciente estructura macroeconómica hace 
que, a través de la continua legislación, se vayan creando aso-
ciaciones, estructuras e instituciones de ámbito privado, publi-
co o semipúblico que precisan, para su verdadero entendimien-
to, de un conocimiento especifico y exhaustivo, dedicado a una 
materia que sólo unos pocos dominan pero que, tal vez, requie-
ra un esfuerzo de profundización y estímulo en el futuro, por la 
imparable fuerza e interés que, de forma universal, genera en el 
ser humano, la práctica deportiva y las actividades profesional 
y económicas que produce a su alrededor. 

www.elderecho.com

902 44 33 55

“El DEpoRtE ha 
tEniDo, a lo laRgo 
DE la histoRia DE 
la humaniDaD, 
una impRonta DE 
honoR, bEllEza 
y REspEto”

“KirolaK 
gizaDiaren 

historian, ohore-, 
eDertasun- eta 

errespetu-uKitua 
izan Du”
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DEClaRaCiÓn sobRE 
CaDEna pERpEtua
El ConsEJo VasCo DE la abogaCia, en se-
sión ordinaria celebrada el día 3 de Octubre 

de 2008, ha acordado a propuesta de la Comisión de 
Penitenciario, en relación a las recientes movilizacio-
nes de ciudadanos que solicitan la instauración de la 
cadena perpetua en nuestra legislación, motivadas por 
la comisión de gravísimos hechos delictivos, que son 
del conocimiento público general, realizar la siguiente 
declaración:

“Manifestar nuestro total rechazo a la posibilidad de 
introducir, en la legislación española, la cadena per-
petua, por ser contraria a los artículos. 10, 15 y 25 de 
nuestra Constitución. El referido artículo 25 es deter-
minante al establecer que las penas privativas de li-
bertad se han de orientar a la reeducación y reinser-
ción social, y toda pena que no cumpla dicho requisito 
atenta contra el artículo 15 de la Constitución que 
repudia cualquier trato inhumano y degradante, ade-
más de impedir hacer efectiva la dignidad de la perso-
na, los derechos inviolables que le son inherentes, y el 
libre desarrollo de la personalidad, a las que se refi ere 
el artículo 10 de nuestra carta magna.

Asimismo, manifestamos que las reformas legislativas 
y, en especial, las del ordenamiento penal no pueden 
encontrar su justifi cación en la alarma social que pro-
ducen determinados hechos delictivos, por más graves 
y repulsivos que sean, y mucho menos como conse-
cuencia de su repercusión mediática.”

aDierazpena BetiraKo 
espe tXe zigorraz
legelarien eusKal Kon tseiluaK, 2008ko 
urriaren 3an egindako ohiko ba tzarrean, Espe
txe Ba tzordeak proposatuta, delituegin tza oso larriak 
egiteagatik gure legerian betiko espe txea ezar tzeko he
rritarrek egindako mobilizazio ezagunei dagokienez, 
adierazpen hau egitea adostu du:

“Espainiako legerian betiko espe txea ezar tzea guztiz 
bazter tzen dugu, gure Konstituzioaren 10., 15. eta 25. 
artikuluen aurkakoa delako. Konstituzioaren 25. artiku
luak argi eta garbi ezar tzen du zigor askatasungabe
tzaileen helburua per tsona berreztea eta gizartera tzea 
dela, eta betekizun hori bete tzen ez duen zigor oro Kons
tituzioaren 15. artikuluaren aurkakoa da, gizabidezkoak 
ez diren edo apalesgarriak diren tratuak ezar tzea debeka
tzen du eta; horrez gain, 10. artikuluan ezarritako per
tsonaren duintasuna, hari da txezkion eskubide bor
txaezinak eta nortasunaren garapen askea eragingarriak 
izatea eragozten da.

Era berean, legegin tzaeraldaketak, eta bereziki, zigor
antolamenduaren eraldaketak egiteko justifi kazioa ezin 
da izan delitugertaera jakin ba tzuek eragiten duten gi
zartealarma, gertaera horiek larriak eta nazkagarriak 
izan arren, eta are gu txiago horiek komunikabideetan 
duten isla.”
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Julio péREz anunCia quE “El 
tRibunal supREmo poDRá 
ponERsE al Día En 2009”
El secretario de Estado de Justicia señala que este 
objetivo se conseguirá a través de los planes de Re-
fuerzo del ministerio de Justicia para el tribunal 
supremo en los años 2008 y 2009, por una cantidad 
total de 6 millones de euros 

30 de octubre de 2008. El secretario de Estado de 
Justicia, Julio Pérez,  aseguró ayer que “el impulso que 
el Ministerio de Justicia está dando al Tribunal Supremo se 
traducirá en la puesta al día de todas sus Salas el año que 
viene”. En el transcurso de la presentación del libro “Co
mentarios a las sentencias de unificación de doctrina (ci
vil y mercantil), celebrada ayer en el Colegio de Regis-
tradores de Madrid, Julio Pérez declaró “No es posible 
que todos los asuntos lleguen al  ts, como a veces se plan
tea, ni con ningún plan ni por mera definición de la insti
tución; pero sí es posible que el  ts llegue a todos lados”.

El Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 
Antonio Xiol Ríos, que participó en la presentación del 
libro, reconoció el impulso planteado por el Ministerio 
de Justicia al Supremo a través de una importante do-
tación económica. 

En efecto, los Planes de Refuerzo del Ministerio de 
Justicia para el Tribunal Supremo previstos para los 
años 2008 y 2009 alcanzan los seis millones de euros, 
(tres millones de euros por año). 

El secretario de Estado celebró durante su interven-
ción que las iniciativas tanto del  ts como del MJU co-
incidan en este objetivo común de “actualizar” la Jus-
ticia y señaló “la puesta en valor del Derecho, como 
argumento y no como mandato, que aporta la publica
ción de estos comentarios a sentencias de unificación de 
doctrina, que han de ser cumplidas por la autoridad de 
su contenido”.

Julio Pérez destacó la importancia de la Jurispruden-
cia como instrumento de convivencia ya que “la tutela 
efectiva, tal y como se contempla en la Constitución, se 
consigue a través de estas sentencias”. 

El Director de la publicación, Mariano Yzquierdo Tolsa-
da, catedrático de Derecho Civil de la UCM, presentó 
durante su intervención el contenido de este primer 
volumen de comentarios a sentencias (años 2005-
2007), realizado por especialistas en Derecho Civil y 
Mercantil, principalmente magistrados, catedráticos y 
profesores de universidad.

Julio pérezeK Dioenez, 
“liteKeena Da auzitegi gorena 
2009. urtean egunean Jar tzea”
Justiziako estatu idazkariak adierazi duenez, hel-
buru hori Justizia Ministerioak auzitegi gorenaren-
tzat ezarritako egitasmoei esker lortuko da; egitas-
mook 2008. eta 2009. urteetan garatuko dira eta 6 
miloi eurotan balioe tsi dira. 

2008ko urriaren 30a. Justiziako Estatu Idazkaria den 
Julio Pérezek a tzo esan zuenez, “Justizia Ministerioak 
Auzitegi Gorena lagundu eta bul tzatu du eta, ondo-
rioz, datorren urtean Sala guztiak egunean jarriko 
dira”. “Comentarios a las sentencias de unificación de 
doctrina (civil y mercantil”), liburuaren aurkezpenean 
adierazi zuenez, “Auzigai guztiak Gorenera hel tzea ez 
da bidezkoa, nahiz eta ba tzuetan halakoak en tzun;  
inolako egitasmoak bidezko tzen du hori, ezta erakun-
dearen izaera berak; hori bai, posible da Auzitegi Go-
rena leku guztietara hel tzea”; liburu aurkezpen hori 
Madrilgo Erregistra tzaileen Elkargoan egin zen. 

Auzitegi Goreneko Lehen Salaren lehendakaria den Anto
nio Xiol Ríosek ekitaldian bertan Justizia Ministerioak 
Gorenari diruz emandako bul tzada aitortu zuen. 

Izan ere, 2008. eta 2009. urteetarako aurreikusi diren 
egitasmoetan sei miloi euro sartu ditu Justizia Ministe
rioak Auzitegi Gorenaren mesedetan (hiru miloi urte 
urtero). 

Estatu Idazkariak poza azaldu zuen Auzitegi Gorenaren 
eta Justizia Ministerioaren ekimenek bat egiten dutelako 
Justizia “egunera tzeko” eta esan zuenez, “Zuzenbidea 
ain tzako tzat har tzea, manu izaeraz baino argudio mo-
dura, liburuaren xedea da doktrina batera tzeko epaien 
komentarioak ba tzen dituenean”.

Julio Pérezez Jurispruden tziaren garran tzia elkarbizi
tzarako azpimarratu zuen, izan ere, “Konstituzioak eza-
rritako babes eraginkorra epai horien bidez lor tzen 
da”. 

Argitalpenaren zuzendaria den Mariano Yzquierdo Tolsa
dak, Zuzenbide Zibileko katedraduna UCMn, lehen liburu
kiaren edukia azaldu zuen; liburuan epaiei buruzko ko
mentarioak jaso tzen dira (20052007 urtekoak); 
komentarioen arduradunak magistratuak, katedradunak 
eta uniber tsitateko irakasleak dira, denak zuzenbide zi
bileko eta merkatari tza zuzenbideko adituak. 

XV CongREso Estatal DE la 
abogaCía JoVEn En ValEnCia
Los pasados días 18 a 20 de septiembre tuvo lugar en 
Valencia el XV Congreso Estatal de la Abogacía Joven. 
Dos compañeros de nuestra Agrupación de Jóvenes 
Abogados participaron en el mismo.

aBoKatu gazteen estatuKo 
XV. Kongresua Valen tzian
Joan den irailaren 18tik 20ra Abokatu Gazteen Estatuko 
XV. Kongresua egin zen Valen tzian. Gure Bazkuneko 
Abokatu Gazteen Elkarteko bi kidek bertan parte hartu 
zuten.
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Durante las dos jornadas de trabajo, el Turno de Oficio 
centró la ponencia principal; y ello debido a la profunda 
vocación y especial dedicación de los jóvenes abogados 
al Turno de Oficio. Tras la exposición y debate, se aproba-
ron unas conclusiones finales que contienen reivindica-
ciones dirigidas a la Administración, otras a los Colegios 
Profesionales, Consejos Autonómicos y Consejo General; 
así como propuestas de actualización del articulado de la 
Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Nuestra Agrupación de Jóvenes Abogados colaboró 
muy activamente, puesto que formó parte del equipo 
de la ponencia, compuesto por representantes de las 
Agrupaciones de Jóvenes Abogados de Barcelona, Bur-
gos, Federación Andaluza a través de Córdoba, y  den-
tro de Federación Vasca junto con Álava. En la fotogra-
fía, el equipo de la ponencia en la cena de clausura en 
el Palacio de la Exposición de Valencia.

Además del Turno de Oficio, en cada jornada se cele-
braron dos mesas redondas simultáneas sobre:

1.  La relación laboral especial de la Abogacía.

2.  Evolución de las Agrupaciones de Jóvenes Abogados

3.  Conciliación de vida familiar y laboral.

4.  Baremos orientativos de honorarios, costas y libre 
competencia.

Todos los debates resultaron muy interesantes, apor-
tando diferentes argumentaciones y sirviendo de 
puesta en común de actuaciones; ya que el Congreso 
reunió a participantes de prácticamente todos los co-
legios a nivel estatal.

Igualmente que respecto al Turno de Oficio, se aproba-
ron una batería de conclusiones con la finalidad de 
contribuir a mejorar el ejercicio profesional hoy.

Destacamos las palabras de Carlos Carnicer, presidente del 
CGAE, en la inauguración de este XV Congreso: la abogacía 
joven “no es sólo el mañana, también es el hoy”.

Bi lanjardunaldietan, ofizioko  txanda gai nagusia izan 
zen; izan ere, abokatu gazteek bokazio sakona eta de
dikazio berezia dute ofizioko  txandan. Azalpenen eta 
eztabaiden ostean, Administraziora, elkargo profesiona
letara, kon tseilu autonomikoetara eta Kon tseilu Nagusi
ra zuzendutako aldarrikapenak dituzten azken ondorioak 
one tsi ziren; baita Doako Lagun tza Juridikoaren 1/1996 
Legearen artikuluak gaurko tzeko proposamenak ere.

Gure Bazkuneko Abokatu Gazteen Elkarteak modu akti
boan parte hartu zuen, ponen tziako taldea osatu zuen
eta, Bar tzelonako, Burgoseko eta Andaluziako Federa
zioko (Kordobaren bidez) Abokatu Gazteen Elkarteetako 
ordezkariekin batera, eta Euskal Federazioaren barruan, 
Arabarekin batera. Argazkian, ponen tziakoak  i txierako 
afarian Valen tziako Erakusketa Jauregian.

Ofizioko  txandaz gain, jardunaldi bakoi tzean aldi bereko 
bi mahaiinguru egin ziren gai hauen inguruan:

1.  Abokatuen lanlotura berezia.

2.  Abokatu Gazteen Elkarteen bilakaera.

3.  Familiako bizi tza eta lanbizi tza batera tzea.

4.  Ordainsarien, kostuen eta lehia askearen baremo 
orienta tzaileak.

Eztabaida guztiak oso interesgarriak izan ziren. Argudio 
desberdinak eman ziren eta jardunak batera tzeko balio 
izan zuten, Kongresura Estatuko elkargo ia guztietako 
partehar tzaileak bertaratuz iren eta.

Ofizioko  txandaz gain, ondorioen sorta one tsi zen gaur 
egun jardun profesionala hobe tzeko.

Carlos Carnicer CGAEko presidenteak hurrengoa esan zuen 
XV. Kongresuaren inaugurazioan: abokatu gazteak “ez 
dira etorkizuna bakarrik, orainaldia ere badira”.

pRoVisiÓn DE CaRgos DE 
la Junta DE gobiERno DEl 
ilustRE ColEgio DE abogaDos 
DEl sEÑoRío DE bizKaia

En Juntas de Gobierno celebradas con fechas 6 y 13 de 
los corrientes se ha procedido a proclamar electos/a a 
los/a colegiados/a a continuación relacionados, al ser 
los únicos candidatos presentados para cubrir los 
puestos igualmente expuestos, en las Elecciones ini-
cialmente fijadas para el día 20 de los corrientes que, 
en consecuencia, devienen innecesarias en cuanto a la 
votación a realizar:

DECANO: D. Nazario de Oleaga Páramo
DIPUTADO 4º: D. Carlos Fuentenebro Zabala
DIPUTADA 5ª: Dª. Susana Martínez Buruaga
DIPUTADO 9º: D. Salvador Solas Sisón
DIPUTADO 7º:  D. Gon tzal Aizpurua Ondaro
TESORERO: D. Mikel Badiola González

BizKaia JaurerriKo  
aBoKatuen BazKun  
ohore tsuKo goBernu  
Ba tzaren KarguaK Bete tzea

Bazkuneko Gobernu Ba tzak azaroaren 6an eta 13an egin
dako bileretan hurrengoa erabaki zen: ondoko zerrendan 
datozen elkargokideak haute tsi izenda tzea (bertan adie
razten diren karguak bete tzeko beste hautagairik egon 
ez delako) eta, horren ondorioz, azaroaren 20rako au
rreikusitako bozketa ez da egin behar:

DEKANOA: Nazario de Oleaga Páramo jn. 
4. DIPUTATUA: Carlos Fuentenebro Zabala jn. 
5. DIPUTATUA: Susana Martínez Buruaga and.
7. DIPUTATUA:  Gon tzal Aizpurua Ondaro jn. 
9. DIPUTATUA: Salvador Solas Sisón jn. 
DIRUZAINA: Mikel Badiola González jn. 
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pRÓXimos EVEntos

CongREso Estatal DE 
abogaDas. oViEDo 2008

Los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2008 se celebrará en 
Oviedo el XXI Congreso estatal de abogadas con el tema 
“El reto de la maternidad en un mundo globalizado”.

Quienes estéis interesadas podéis consultar la infor-
mación detallada en la pagina www.abogadas2008.
com y si decidís acudir, contactad  con la comisión de 
mujeres letradas a través de las oficinas colegiales.

ComiDa VEtERanos

La manifestación del sencillo y afectuoso homenaje a 
todos aquellos compañeros que han superado el perio-
do de colegiación de 40 años consiste en una comida 
de hermandad que constituirá, como en años anterio-
res, un gratísimo encuentro de la Junta de Gobierno 
con los compañeros más veteranos.

La comida tendrá lugar el 5 de diciembre, viernes, en 
la Sociedad Bilbaína, sita en la c/ Navarra de esta Vi-
lla, a las 14:00 horas.

misa DE DiFuntos

El mismo día 5 de diciembre, a las 13:00 horas, en la 
Iglesia de San Vicente, compartiremos una misa de re-
cuerdo por todos los compañeros fallecidos a lo largo 
del presente año, en la que intervendrá el Coro de 
nuestro Colegio.

hurrengo eKitalDiaK

eMaKuMezKo aBoKatuen estatuKo 
Kongresua. oVieDo 2008

2008ko azaroaren 28, 29 eta 30ean Oviedon emaku
mezko abokatuen XXI. Estatuko Kongresua egingo da, 
gai honen inguruan: “Amatasunaren erronka mundu 
globalizatuan”.

Interesa duzuenok www.abogadas2008.com orrialdean 
informazio zeha tza ikus dezakezue, eta kongresura joan 
nahi izanez gero, jarri harremanetan emakumezko lege
larien ba tzordearekin, bazkuneko bulegoen bidez.

Beteranoen BazKaria

Ohi bezala, omenaldi xume eta adei tsua egin behar zaie 
aurten Bazkunean berrogei urte bete tzen duten elkargo
kideei; horretarako Gobernu Ba tzak anaitasun bazkari 
bat eskaini behar halakoei. 

Bazkaria datorren abenduaren 5ean, ostirala, izango 
da, Navarra kalean egoi tza duen Sociedad Bilbaínan, 
eguerdiko ordu bietan.

hilen alDeKo Meza

Datorren abenduaren 5ean, 13:00etan, San Vicente 
elizan, aurten hildako kideen aldeko meza ospatuko; 
bertan, gure Bazkuneko abesba tzak abestuko du. 
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inauguRaCiÓn DE una 
EXposiCiÓn REtRospECtiVa 
En la sala DE EXposiCionEs 
EDuaRDo EsCRibano

El pasado18 de noviembre  tuvo  lugar en  sede colegial 
una exposición retrospectiva de los artistas que  han 
realizado exposiciones en nuestro Colegio desde que 
se puso en funcionamiento la Sala destinada al  a tal 
efecto.

Las obras que se  mues-
tran hasta el 2 diciem-
bre de 2008, pertenecen 
a los fondos propios del 
Colegio y han sido do-
nadas por los diferentes 
artistas que han ex-
puesto hasta la fecha.

Por acuerdo de la Junta 
de Gobierno, en memo-
ria y reconocimiento 
del principal impulsor 
de esta iniciativa artís-
tica –el Decano Eduardo 
Escribano, -  fue descu-
bierta en la entrada de 

la Sala de Exposiciones, una placa conmemorativa con 
su nombre y, desde ese momento, la referida sala pasó  
a denominarse “sala de Exposiciones Eduardo 
Escribano”.  

En la muestra se puede contemplar una amplia varie-
dad de estilos, conceptos y soportes artísticos.

Es necesario agradecer a la Fundación bbk= su decidido 
apoyo a este proyecto artístico, sin el cual no hubiese 
sido posible alcanzar el nivel de calidad que la Sala de 
Exposiciones Eduardo Escribano ha adquirido.

a tzera Begira tzen Duen 
artelanen eraKusKeta 
zaBaliK eDuarDo esCriBano 
eraKustaretoan

Pasa den azaroar 18an a tzera begira tzen duen artelanen 
erakusketa bat zabaldu zen, hain zuzen ere, Bazkunaren 
erakusketa gela ireki zenetik eraku tsi diren lanen antolo
gia bat inaguratu zen.

Gure Bazkuneko fun
tsetakoak dira erakuske
tan dauden lanak eta 
abenduaren bira arte 
ikusgai egongo dira. Daki
zuenez, lan horiek gaur 
arte bisitatu gaituzten ar
tistek oparitu dizkigute. 

Gobernu Ba tzordearen 
erabakiz, erakusketa ge
lan plaka bat agertarazi 
zen inagurazioaren egu
nean. Plakan “eduardo 
escribano erakustare-
toa” jar tzen du, izan ere, 
Eduardo Escribano deka
no erakusketa gelaren 
bul tza tzaile nagusia izan zen. Hori dela eta, gure dekano 
ohia omendu nahi izan dugu eta hemendik aurrera gelak 
aipatutako izena izango du. 

Erakusketan hainbat estilo, kon tzeptu eta euskarri artis
tiko bildu dira. 

Bide batez, bbk= Fundazioa eskertu behar da, erakustare
toaren ekimen artistikorako beti lagun tza handia eman 
du eta. Horri esker Eduardo Escribano erakustaretoak 
duen kalitate maila lortu du.

gure BazKunaK BaBestutaKo 
Kon tzertua 

Datorren azaroaren 27an, arra tsaldeko zor tzietan, Opus 
Cuatro taldearen kon tzertua izango da, Bazkuneko 
Abesba tzak lagunduta, Bilboko Sociedad Filamónicaren 
teatroan. 

gaBonetaKo Kon tzertua

Datorren abenduaren 22an Bilboko San Vicente elizan 
gabonetako kon tzertua ospatuko da Bizkaia Jaurerriko 
Abokatuen Bazkun Ohore tsuaren eskutik; bertan polifo
niako lanak, euskal kanta herrikoiak eta gabonetako 
kantak abestuko dira. Hemendik familia giro a tseginean 
ospatuko den kon tzertu horretara joateko gonbitea egin 
nahi dizuegu, 

ConCiERto patRoCinaDo poR El iCasV

El próximo 27 de noviembre, a las 20:00 horas, se va a 
celebrar, en el Teatro de la Sociedad Filarmónica de 
Bilbao, el Concierto de Opus Cuatro acompañado por el 
Coro del Colegio de Abogados de Bizkaia.

ConCiERto DE naViDaD

El próximo día 22 de diciembre se celebrará en la Igle-
sia de San Vicente mártir  un concierto de Navidad   
ofrecido por el Coro del Ilustre Colegio de Abogados de 
Vizcaya en el que se interpretarán obras de polifonía, 
de repertorio popular vasco y villancicos. Invitamos a 
todos lo compañeros a acudir al mismo que tradicio-
nalmente se celebra en un ambiente familiar y 
entrañable
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ComisiÓn DE 
DEpoRtEs

sasKiBaloia / balonCEsto
adolfo Ron. Abokatua / Abogado

Dentro de los fines estatutarios de nuestro Colegio 
está el de promocionar las actividades culturales de 
toda índole entre sus colegiados, también las deporti-
vas, con el objetivo de favorecer las relaciones perso-
nales entre éstos fuera del ámbito estrictamente pro-
fesional. La Comisión de Deportes viene dando 
cumplimiento a este fin, organizando todo tipo de ac-
tividades y competiciones deportivas, abiertas a la 
participación de todos los colegiados. Una de estas 
actividades es la que tiene que ver con el baloncesto, 
un deporte que ha cumplido ya más de veinte años en 
el seno del Colegio.

En 1986 un grupo de colegiados amantes de este de-
porte se plantearon la opción de incluir el baloncesto 
entre las disciplinas en las que participar en los cam-
peonatos deportivos colegiales que se celebraban con 
carácter anual. En ese grupo de colegiados se encon-
traban Carlos Marín, Javier Gimeno, Félix Otaola, Juan 
Carlos Bernard, Alberto Pedrosa, “Baby” Fernández de 
Villarán, Luis Victoria de Lecea o Álvaro Guerra, entre 
otros, acompañados y apoyados en todo momento por 
dos empleados de la casa: José Luis Gregorio y, sobre 
todo, Ricardo Pinedo, verdadero alma mater del equipo 
de baloncesto durante muchísimos años. Rápidamente, 
la ilusión de estos colegiados hizo que se pasara de 
jugar unos pocos partidos anuales, a celebrar partidi-
llos semanales, a los que acudían todos aquellos cole-
giados que lo desearan, tal y como sigue sucediendo 
en la actualidad. 

Fueron muchos los compañeros que en aquellos prime-
ros años acudían a aquellos partiditos semanales, unos 
por su afición al baloncesto, otros por amistad con los 
que solían jugar y otros porque siempre habían hecho 
deporte y querían seguir haciéndolo, siendo habitua-
les varios compañeros que también formaban parte del 
equipo de fútbol del Colegio, como, por ejemplo,  txu txi 
Hormaeche, Luis Calle, Iñigo Aguirre o Ramón 
Trojaola. 

Con la incorporación de Josean Vitorica, Manu Ríos, 
Javier Fernández Caño, Salva Solas, Javier Santana, 
Luis Alba, Guillermo Barquín, Mikel López  o José Mari 
Vila, entre otros, se constituyó el nucleo de lo que 
sería el equipo en sus primeros años. La incorporación 
a principios de los 90 de Pablo Merino, Joserra Jimé-
nez, Oscar Sevillano o Javi Larrañaga contribuyó a 
consolidar el proyecto y animó al grupo a inscribirse 
en la Liga Regional organizada por la Federación Viz-
caína de Baloncesto. 

Pese a ser lo que hoy llamamos “abogados jóvenes”, lo 
cierto es que la edad era un handicap bastante serio 
para las aspiraciones del equipo, puesto que los riva-
les con los que se encontraban eran mucho más jóve-

Kirol 
Ba tzorDea
 
 

Gure Bazkuneko Estatutuen arabera, kideen artean mota 
guztietako kulturajarduerak sustatu behar dira, baita 
kiroljarduerak ere, kideen arteko lotura per tsonalei es
parru profesionaletik kanpo mesede egiteko. Kirol Ba
tzordeak, xede horretarako, mota guztietako jarduerak 
eta kirollehiak antola tzen ditu, eta kide guztiei irekita 
daude. Jarduera horietako bat saskibaloia da. Kirol ho
rrek hogei urte baino gehiago bete ditu elkargoaren 
barruan.

1986an kirol hori gustuko zuen kideen talde batek saski
baloia urtero elkargoen artean egiten diren kirollehiake
ten diziplina bat izatea proposatu zuen. Kideen talde 
horretan Carlos Marín, Javier Gimeno, Félix Otaola, Juan 
Carlos Bernard, Alberto Pedrosa, “Baby” Fernández de 
Villarán, Luis Victoria de Lecea eta Álvaro Guerra zeuden, 
besteak beste, uneoro e txeko bi langilek lagunduta: José 
Luis Gregorio eta, batez ere, Ricardo Pinedo, saskibaloi
taldearen benetako zutabea urte askotan. Kideen ilu
sioari esker, urtean partida gu txi ba tzuk egitetik astero 
partidak egitera igaro zen. Asteroko hi tzordu horietara 
nahi zuten kide guztiak hurbil tzen ziren, eta gaur egun 
ere hala egiten dute. 

Lehenengo urte haietan kide asko hurbil tzen ziren aste
roko partidetara, ba tzuk saskibaloia gustuko zutelako, 
beste ba tzuk jokalarien lagunak zirelako eta beste ba
tzuk beti kirola egin zutelako eta kirola egiten jarraitun 
ahi zutelako. Kide asko elkargoko futbolekipoko kideak 
ere baziren, besteak beste,  txu txi Hormaeche, Luis Calle, 
Iñigo Aguirre eta Ramón Trojaola. 

Besteak beste Josean Vitorica, Manu Ríos, Javier Fernán
dez Caño, Salva Solas, Javier Santana, Luis Alba, Guiller
mo Barquín, Mikel López eta José Mari Vila taldean sartu 
zirenean, hasierako urteetako ekipoaren nukleoa eratu 
zen. 90eko hamarkadaren hasieran Pablo Merino, Joserra 
Jiménez, Oscar Sevillano eta Javi Larrañaga taldean sar
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nes y tenían, además, menos lesiones y muchos menos 
compromisos familiares.

La llegada de gente nueva al equipo, como  txema Esco-
lástico, Adolfo Ron, Rubén Manrique o Juan txu Juárez, 
no sirvió para paliar el problema de la falta de asisten-
cia regular a los partidos, debido, sobre todo, a los cada 
vez más importantes compromisos familiares de los ju-
gadores, por lo que en el año 2000 se adoptó la decisión 
de no volver a inscribir al equipo en la competición fe-
derada, si bien los compañeros seguíamos juntándonos 
para jugar entre semana y para disputar, de vez en cuan-
do, partidos o torneos contra equipos de otros Colegios, 
como Burgos o Madrid.En el año 2003 tuvo lugar un 
hecho de gran trascendencia para la consolidación del 
equipo: el viaje a Verona para disputar un partido de 
hermanamiento contra el equipo de la Orden de Aboga-
dos de Verona, la Gimnastica Forense. Ese viaje dotó al 
equipo de una dimensión internacional hasta entonces 
desconocida y tuvo su continuación con un partido de 
vuelta en Bilbao, coincidiendo con la celebración de la 
Comida Colegial en Diciembre de 2003, a la que acudie-
ron los compañeros veroneses. Se inició así una magní-
fica relación de confraternización y amistad que se ha 
visto reforzada en las visitas mutuas realizadas en los 
años 2004, 2005 y 2006, y en los proyectos realizados 
conjuntamente en los últimos años, como los torneos 
triangulares de Dublín, New York o Sevilla.

En los últimos años el equipo se ha consolidado con la 
llegada de nuevos jugadores como Gonzalo Juez, Juan-
jo Pérez, Martín Eguia o Jaime Sanz y ha disputado con 
gran éxito diversas competiciones nacionales e inter-
nacionales, en las que se ha dejado muy alto el pabe-
llón del Colegio.  Entre ellas, podemos citar:

–  Verona 2004, 2005 y 2006 (Campeones). 

–  Dublín 2006, triangular con los equipos de los Cole-
gios de Abogados de Dublín y Verona (Campeones).

–  Valladolid 2006, cuadrangular con los equipos de los 
Colegios de Valladolid, Madrid y Burgos (Campeones).

–  Villarcayo 2006, triangular con los equipos de los Cole-
gios de Abogados de Burgos y Madrid (Campeones).

–  New York 2007, triangular con el equipo del Bufete 
de Abogados Greenberg Traders y con el equipo de la 
Orden de Abogados de Verona (Subcampeones).

tu zirenean, proiektua sendotu egin zen eta taldeak Sas
kibaloiaren Bizkaiko Federazioak antolatutako Eskualde
ko Ligan izena eman zuen. 

Gaur egun “abokatu gazteak” dei tzen duguna izan arren, 
egia esan, adina taldearen nahietarako oztopo nahiko 
larria zen, aurkariak askoz gazteagoak izaten zirelako 
eta, gainera, lesio gu txiago eta familiakonpromiso gu
txiago izaten zituztelako.

Ekipora jende berria iri tsi arren, hala nola  txema Escolás
tico, Adolfo Ron, Rubén Manrique eta Juan txu Juárez par
tidetara jendea ez zen erregulartasunez joaten, batez ere, 
jokalariak familiakonpromiso gero eta handiagoak zituz
telako. Hori dela eta, 2000. urtean lehiaketa federatuan 
berriro erei zena ez emateko erabakia hartu zen. Hala ere, 
kideek aste barruan joka tzen jarrai tzen genuen, eta noi
zean behin, beste elkargo ba tzuetako ekipoen aurka par
tidak edo torneoak antola tzen genituen, hala nola Burgo
seko eta Madrileko elkargoen aurka. 2003. urtean ekipoa 
sendo tzeko garran tzi handi aizan zuen gertaera gertatu 
zen: Veronara joan ginen Veronako Abokatuen Ordenako 
ekipoaren aurka –Gimnastica Forense– senide tzepartida 
bat joka tzeko. Bidaian ekipoak ordura arte ez zuen na
zioarteko dimen tsioa lortu zuen, eta Bilbon i tzulerako 
partida jokatu zen, Bazkuneko bazkariarekin bat etorriz, 
2003ko abenduan. Bazkarian Veronako kideak izan geni
tuen. Modu horretan, adiskide tzeharreman bikainak hasi 
ziren, eta horren eraginez, 2004, 2005 eta 2006. urteetan 
elkarri bisitak egin dizkiote eta azken urteetan elkarrekin 
proiektuak egin dituzte, hala nola Dublin, New York eta 
Sevillako hiruko torneoak.

Azken urteetan, ekipoa sendotu egin da jokalari berrie
kin, hala nola Gonzalo Juez, Juanjo Pérez, Martín Eguia 
eta Jaime Sanz, eta nazioko eta nazioarteko  txapelketetan 
arrakasta handiz parte hartu du. Horietan, elkargoaren 
izena leku onean gerat uda. Besteak beste, hauek aipa 
daitezke:

–  Verona 2004, 2005 eta 2006 ( txapeldunak). 

–  Dublin 2006, hiruko torneoa Dublineko eta Veronako 
Abokatuen Elkargoekin ( txapeldunak).

–  Valladolid 2006, lauko torneoa Valladolid, Madril eta 
Burgoseko Elkargoetako ekipoekin ( txapeldunak).

–  Villarcayo 2006, hiruko torneoa Burgoseko eta Madrile
ko Abokatuen Elkargoetako ekipoekin ( txapeldunak).
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–  Sevilla 2008, triangular con el equipo de la Orden de 

Abogados de Verona y un equipo formado por jueces 
de todo el Estado (Campeones).

–  Amberes 2008, partido contra el equipo del Colegio 
de Abogados de Amberes (Campeones).

Durante la primera mitad del año 2008 el equipo vol-
vió a contar sus partidos por victorias, reforzando en 
gran medida la moral del equipo y animándonos a to-
márnoslo un poco más en serio y volver a inscribirnos 
como equipo federado en la Liga Regional de Segunda 
Categoría, en la que nuestro objetivo es claro: ¡vamos 
a por el ascenso!

Podéis seguir y nuestros resultados a través de la pá-
gina web de la Federación Vizcaina (www.bizkaiabas-
ket.com), en el apartado de Competiciones 2008-09, 
Categoría Senior 2ª masculina, grupo C, o en el blog 
que hemos creado para el equipo: www.icasv-basket.
blogspot.com.

Como despedida, desde el equipo queremos mostrar 
nuestro más profundo y sincero agradecimiento, espe-
cialmente, al Colegio y a quienes han sido nuestros 
Decanos, por su apoyo constante; a Cristina, sin cuyas 
gestiones y sus traducciones no habríamos podido 
desenvolvernos tan fácilmente por el mundo; a todos 
los que alguna vez os habéis vestido de corto y por 
distintos motivos ya no podéis hacerlo, porque con 
vuestra aportación habéis contribuido a que el equipo 
siga vivo a lo largo de los años, con la misma ilusión y 
ganas que cuando empezamos; y a todos los que seguís 
jugando entre semana pese a no querer inscribiros en 
el equipo federado, porque sois una parte fundamental 
de éste y sin vosotros esto no sería posible.

Por último, queremos hacer un llamamiento a todos 
aquellos colegiados interesados en jugar a baloncesto 
para que acudan cualquier Martes y Jueves, de 14:00 a 
15:00 horas, al Polideportivo de San Ignacio y, aunque 
no creemos que haga falta, nos gustaría recordar a 
todos los que alguna vez habéis venido a jugar, que ya 
sabéis que estaremos encantados de volver a veros 
cuando queráis o cuando vuestros achaques y compro-
misos os lo permitan

–  New York 2007, hiruko torneoa Greenberg Traders 
abokatuen bufeteko ekipoarekin eta Veronako Aboka
tuen Ordenako ekipoarekin ( txapeldunordeak).

–  Sevilla 2008, hiruko torneoa Veronako Abokatuen Or
denako ekipoarekin eta estatu osoko epaileek osatu
tako ekipoarekin ( txapeldunak).

–  Amberes 2008, partida Ambereseko Abokatuen Elkar
goko ekipoarekin ( txapeldunak).

2008. urtearen lehen erdian, ekipoak partida ugari ira
bazi zituen, eta horrek ekipoaren moralari mesede egin 
zion eta apur bat serioago ari tzera animatu gintuen. Ho
rren eraginez, berriro ere Bigarren Kategoriako Eskualde
ko Ligan izena eman genuen, eta helburu argia daukagu: 
igo egin nahi dugu!

Gure emai tzak Bizkaiko Federazioaren web orrialdean 
ikus di tzakezue (www.bizkaiabasket.com), 200809 le
hiaketen atalean, Senior Kategoria 2.a gizonezkoak, C 
taldea, edo ekipoaren tzat sortu dugun blogean: www.
icasv-basket.blogspot.com.

Agur tzeko, ekipoak eskerrak eman nahi dizkio batez ere 
Bazkunari eta gure dekano izan direnei, etengabe eman 
diguten lagun tzarengatik; Cristinari, bere kudeaketei eta 
i tzulpenei esker munduan zehar mugitu ahal izan gara 
eta; noizbait praka laburrak jan tzi dituzuen guztioi eta 
edozein arrazoi dela bide orain egin ezin duzuenoi, zuon 
ekarpenari esker ekipoak bizirik iraun dueta urte haue
tan guztietan, hasi ginenean genuen ilusio eta gogo ber
berarekin; eta aste barruan joka tzen jarrai tzen duzuenoi 
ekipo federatuan izena eman gabe, ekipoaren fun tseziko 
atala zaretelako eta zuok gabe hau ez li tzatekeelako po
sible izango.

Amai tzeko, saskibaloian joka tzeko interesa duten elkar
gokide guztiei gonbita egin nahi diegu astearte eta oste
gunetan 14:00etatik 15:00etara San Ignazioko kirolde
gira joateko, eta beharrezkoa ez dela uste dugu narren, 
inoiz jokatu duzuenoi, gogorarazi nahi dizuegu nahi du
zuenean i tzuli ahal zaretela, zuon oztopoak edo konpro
misoak alde batera u tzi ahal dituzuenean.
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 El Equipo de Futbol del Colegio se creo aproximada-
mente en el año 1.985 y desde su fundación ha parti-
cipado de forma ininterrumpida en diferentes Campeo-
natos entre Colegios de Abogados y habitualmente 
acude tanto al Campeonato del Mundo que se celebra 
cado dos años (Mundiavocat) como al de Europa (Elf-
cup) tambien con caracter bianual. Este año toca el 
Europeo que probablemente se celebrará o en Hungria 
o en Croacia la última semana de año.

Asi mismo participamos todos los años en el Campeo-
nato de España de Colegios de Abogados.

En la actualidad pertenecen al equipo del Colegio unos 
30 Colegiados que se reunen todos los Viernes para el 
correspondiente entrenamiento en las instalaciones 
deportivas de Sarriena (Leioa) bajo la impagable batu-
ta de nuestro Entrenador Iñaki Dueñas. Los entrena-
mientos están abiertos para cualquier colegiado que 
quiera participar en los mismos y el horario es de 14, 
30 horas a las 16, 30 horas. 

Cualquiera que quiera contactar con el equipo se pue-
de poner en contacto con Carlos Fuentenebro en el 
telefono 94/4448345.

 
 
 
 
 

En la prensa local se difundió en su día el gran éxito 
organizativo que se logró en los “World Corporate Ga-
mes” pero nosotros, los que participamos en represen-
tación del Colegio en el “Torneo de Rugby a 7”, os pode-
mos contar en primera persona nuestra experiencia y de 
verdad que se le puede calificar de cualquier manera 
menos exitosa, y para los que participamos en dicha 
modalidad fueron más bien los World Disaster games. 
La modalidad de “Rugby a 7” se practica con equipos de 
7 jugadores que juegan a campo completo, es decir, el 
mismo terreno de juego en el que habitualmente juegan 
15 contra 15, y los tiempos son de 7 minutos. Qué poco! 

iRagaRKi 
taula

tablÓn DE 
anunCios

langelaz Jessica Royuela Moro legelaria, 6713 zk.ko 
kolegiatua. Helbide berria: Pablo Picasso kalea, 17. zk., 
5. sol., F, 48012 Bilbo, Bizkaia. Tf.: 94441776.  

langelaz alda tzen da Ainoa Lorenzo Sanchez legela
ria, 6214 zk.ko kolegiatua. Helbide berria: Gran Via ka
lea, 55. zk., 1. sol. eskuma, Bilbo, Bizkaia. 944395649 
telefonoa eta 944 274 399 fax zenbakia.

langela aloKagai. Al tzariak baditu; abokatuen lan
gelarako aproposa, bi langela, 25m2 langelan eta 25 m2 
terrazan. Komnunak kanpoaldean, eraikinean bertan, 
atezain zerbi tzuaz. Mazarredo kalea, 47. zk. 8. sol. 3. 
dep. Tf.: 946612246.

Cambia DE DomiCilio pRoFEsional la letrada Jessica 
Royuela Moro, colegiada nº 6713. Su nueva dirección es  
c/ Pablo Picasso  nº 17, 5º F 48012 (Bilbao-Bizkaia)  
Tfno: 94441776  

Cambia DE DomiCilio pRoFEsional la letrada Ainoa Lo-
renzo Sanchez, colegiada nº 6214 Su nueva dirección es  
c/ Gran Vía  nº 55, 1º dcha (Bilbao-Bizkaia) Tfno: 944395649 
y fax 944 274 399

sE alquila DEspaCho con muebles, propio bufete de 
abogados, 2 despachos, 25 m2 de despacho y 25 de terraza. 
Baños en el exterior edificio de oficinas con servicio de 
portero. Calle Mazarredo nº 47-8º Dpto. 3. Tfno 946612246

FutBola / FÚtbol
Carlos Fuentenebro. Abokatua / Abogado

Bazkuneko Futbol Taldea 1985. urtean sortu zen gu txi 
gorabehera, eta sortuz enetik Abokatuen arteko Elkar
goen arteko lehiaketetan parte hartu du, eta bi urterik 
behin ospa tzen den munduko  txapelketan (Mundiavocat) 
eta bi urterik behin egiten den Europako  txapelketan (El
fcup) parte har tzen du. Aurten Europako  txapelketa 
jokatuko da, eta ziurrenik Hungarian edo Kroazian izan
go da urteko azken astean.

Era berean, urtero Espainiako abokatuen elkargoen 
 txapelketan parte har tzen dugu.

Gaur egun, Bazkuneko ekipoan 30 kide inguru daude. Os
tiral guztietan elkar tzen dira entrena tzeko, Sarriena kirol
instalazioetan (Leioa), Iñaki Dueñas entrena tzailearen 
aginduetara. Entrenamenduak elkargokide guztien tzat 
irekita daude, eta ordutegia 14, 30etik 16, 30era da. 

Ekipoarekin harremanetan jarri nahi izanez gero, Carlos 
Fuentenebrorengana jo daiteke, 94/4448345 telefono
zenbakian.

 
 

errugBia / Rugby 
gure esperien tzia World Corporate games-en, bilbon 2007ko uztailean egin zirenak. 

nuestra experiencia en los World Corporate games 
celebrados en bilbao en el mes de julio de 2007

gonzalo sener. Abokatua / Abogado

Tokiko pren tsan “World Corporate Games” izenekoetan 
antolaketaarrakasta handia lortu zela esan zuten, baina 
guk, Bazkunaren izenean “7ko errugbitorneoan” parte 
hartu genuenok, gure esperien tzia kontatu ahal dizuegu, 
eta egia esan, beste edozein izen kaskarragoa erabil dai
teke joko horiek izenda tzeko. Modalitate horretan parte 
hartu genuenon tzat World Disaster Games izan ziren.“7ko 
errugbi” modalitatea 7 jokalariko ekipoekin egiten da, 
eta zelai osoan joka tzen dute, hau da, normalean 15 
jokalarik erabil tzen duten zelan berean, eta denborak 7 
minutukoak dira. Zer gu txi! Hori pen tsatuko duzue, bai
na okertuta zaudete, batez ere zure adina 40 urtetik 
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Pensaréis, pero estáis muy equivocados, sobre todo si tu 
edad supera los 40 años como sucedía con la mayor 
parte de los valientes que allí fuimos a jugar (Tiburón, 
Jabi txin, Riki, Gon tzal, Noruego, Rocco, César, Karlos, 
…) y la media de edad del contrario no llega a los 30. 
Hay que correr mucho, y sobre todo bien, abarcando 
mucho campo y se necesita correr con inteligencia. Ya 
lo decía un amigo, Correr es de cobardes! Y en los equi-
pos contrarios había muchos.

Estábamos 4 equipos inscritos, entre ellos, nosotros,  
los “Abokatuak”. 

Nos habían citado para comenzar el torneo a las 9.00 
de la mañana, pretendiendo que se jugase una liguilla 
el sábado y semifinales, 3º y 4º puesto y final el domin-
go. Una locura, vamos. 

Así que las buenas artes negociadoras de Rocco logró 
que al menos la Organización accediera a que si los 4 
equipos estaban conformes, se concluiría el torneo el 
mismo sábado, y dejaron en manos de los equipos, qué 
y cómo hacer.

Bien. Ahí que nos vamos a las 8.20 (hay que cambiar-
se, calentar, etc…) y estamos dos de los equipos y 
nadie de la organización que llegan a las 8.45 (4 jóve-
nes, 3 de ellos de la organización?, pero, ¿ había orga-
nización? y una cuarta del IMQ). Mientras nos dirigi-
mos a los vestuarios resulta que uno de los equipos no 
había llegado. Lógico en su notificación tenía como 
hora de comienzo del torneo a las 10.00.

Nos dan 4 balones “globo”, tipo “nivea” (utilizamos 
finalmente balones propios) y al campo. Con un sol de 
justicia nos ponemos de acuerdo en jugar solo el sába-
do y un torneo liguilla. NO HAY AGUA PARA LOS EQUI-
POS, CON 35 GRADOS, APROX. EN EL CAMPO. 

En esto que en uno de los partidos un jugador de los 
del equipo del Ayto. de Leeds se lesiona de gravedad 
la rodilla. La joven del IMQ solo tenía crema broncea-
dora. NO HAY BOTIQUIN, NI MEDICO NI AMBULANCIA.

La entrega de medallas, en los vestuarios. Todo ello muy 
“glamouroso”. Y el jugador inglés lesionado?, se lo llevó 
una ambulancia aproximadamente una hora  después de 
la lesión (triada) a una clínica bilbaína donde le trataron 
perfectamente pero no le pudieron proporcionar unas 
muletas, tampoco se las dieron en Basurto e imaginamos 
que debió volver “como pudo” ayudado por sus compañe-
ros. ¿Y la organización? No sabe no contesta. 

Y por supuesto, no estaba previsto el “tercer tiempo” 
(“la manera de agradecerse unos a otros la oportunidad 
que tuvieron de disfrutar del juego dentro de la can
cha”), el cual tuvimos que improvisar los “Abokatuak”, 
como “anfitriones” en un local cercano al campo. Y 
durante este rato tuvimos tiempo de conversar con el 
responsable del equipo de rugby de Leeds, ciudad que 
recogía el testigo de los WCG, que casualmente era un 
alto funcionario del Ayuntamiento quien comentó que 
la experiencia le ha venido bien para saber qué es lo 
que hay que hacer porque organizativamente hacer 
menos es ciertamente difícil.

Por supuesto, disfrutamos jugando, disfrutamos el ter-
cer tiempo, y el resultado, qué más da! Esto es rugby 
señores!

gorakoa bada, hara hurbildu ginen gehienokin gerta tzen 
zen moduan (Tiburón, Jabi txin, Riki, Gon tzal, Noruego, 
Rocco, César, Karlos, …). Aurkarien batez besteko adina 
ez zen 30 urtera iristen. Korrika asko egin behar da, eta 
batez ere ondo, zelai asko hartuta, eta adimena erabiliz 
egin behar da korrika. Lagun batek esaten zidan, Korrika 
egitea koldarrena da! Eta aurkarien ekipoetan horrelako 
asko zeuden.

4 ekipok eman genuen izena, besteak beste guk, 
“Abokatuak”. 

Goizeko 9:00etan hasi behar zen torneoa. Larunbatean 
ligaxka egingo zen, eta finalerdiak, 3. eta 4. tokia eta 
finala igandean. Zorakeria. 

Roccoren negoziazioei esker, antolakun tzak onartu zuen 
4 ekipoak ados egonez gero torneoa larunbatean bertan 
amaituko zela, eta ekipoen esku u tzi zuten zer eta nola 
egin.

Ondo. 8.20an agertu ginen (aldatu egin behar da, bero
tu, etab.). Bi ekipo geunden, eta antolakun tzakoak 
8.45ean iri tsi ziren (4 gazte, 3 antolakun tzakoak?, bai
na, antolakun tza zegoen? eta laugarrena IMQkoa). Alda
geletara joan ginenean, ekipoetako bat oraindik ez zen 
agertu. Normala, 10:00etan ager tzeko esan zioten eta.

4 baloi “globo” eman zizkiguten, “nivea” motakoak 
(azkenean gure baloiak erabili genituen), eta zelaira. 
Eguzki beroaren azpian, larunbatean bakarrik joka tzea 
adostu genuen, eta ligaxka torneoa. EZ ZEGOEN URIK 
EKIPOEN tzAT, ZELAIAN GU txI GORABEHERA 35 GRADU 
EGON ARREN. 

Partida batean Leedseko Udale txeko ekipoko jokalari ba
tek lesio larria izan zuen belaunean. IMQko gazteak 
bron tzea tzeko krema baino ez zuen. EZ ZEGOEN BOTIKA
ON tzIRIK, EZ MEDIKURIK EZ ANBULAN tzIARIK.

Dominak aldageletan eman ziren. Guztia “glamour” han
diz. Eta lesionatutako jokalari ingelesa?, anbulan tzia 
batek eraman zuen lesioa egin eta ordubete geroago gu
txi gorabehera Bilboko klinika batera. Tratu oso ona 
eman zioten, baina ezin izan zizkioten muletak eman, 
Basurtun ere ez zizkioten eman, eta lagunek lagunduta 
“ahal zuen moduan” i tzuli zela imajina tzen dugu. Eta 
antolakun tza? Ez daki, ez du eran tzuten. 

Eta, nola ez, “hirugarren denbora” ez zegoen aurreikusi
ta (“ba tzuk besteei zelaiaren barruan jokoaz goza tzeko 
izan zuten aukera esker tzeko modua”). Hirugarren den
bora hori “Abokatuak” taldeak inprobisatu behar izan 
zuen, zelaitik hurbil zegoen lokal batean. Eta tarte horre
tan Leedseko errugbitaldeko arduradunarekin hi tz egin 
behar izan genuen, hiri horrek WCG izenekoen lekukoa 
hartu bai tzuen. Kasualitatez, udaleko goifun tzionario 
bat zen, eta bere esanetan, esperien tzia oso aberasga
rria izan zen bere tzat, antolakun tzari dagokionez gu
txiago egitea ia ezinezkoa da eta.

Zalan tzarik gabe, joka tzean disfrutatu egin genuen, hi
rugarren denbora disfrutatu egin genuen, eta emai tza, 
ez du garran tzirik! Hau errugbia da, jaunandreok!
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lEgislaCiÓn 
antiDopaJE
¡Bendito Doping¡ No hay Tour de Francia ni Olimpiadas 
salpicadas por escándalos de dopaje.  Se ha convertido 
en un clásico ver imágenes de gendarmes asaltando los 
hoteles de los ciclistas e interviniendo las más varia-
das sustancias.

Los dopajes de los deportistas retiran títulos y meda-
llas, y lo que es más grave, crean una sombra de duda 
sobre los límites de la fortaleza humana y los métodos 
utilizados para batir records y arañar segundos.

Parece que, como en casi todo, los infractores van dos 
pasos por delante de la legislación, y encuentran sus-
tancias nuevas con las que burlar la normativa 
antidoping.

Hagamos un breve recorrido por la legislación antido-
ping estatal.  Todo lo relativo al dopaje viene regulado 
por la reciente Ley Orgánica 7/2006 de 21 de noviem-
bre de protección de la salud y de la lucha contra el 
dopaje en el deporte.

Esta Ley nace con el objetivo 
de actualizar los mecanismos 
de control y de represión del 
dopaje en el ámbito del de-
porte de alta competición y, 
crea un marco sistemático y 
transversal de prevención, 
control y represión del dopa-
je en general.

Se establece en el Capitulo III de la Ley el régimen 
sancionador en materia de dopaje en el deporte, que 
describe con todo lujo de detalles las conductas ilega-
les, sus responsables y las sanciones para cada uno de 
ellos.

Según la Ley, el deportista individual es el máximo 
responsable del dopaje ya que tiene el deber de asegu-
rarse de que ninguna sustancia prohibida se introduz-
ca en su organismo, siendo responsables en cualquier 
caso cuando se produzca la detección de su presencia 
en el mismo.

Seguidamente se enumeran las conductas infractoras, 
separándolas entre muy graves y graves.  Entre las 
conductas muy graves se encuentran la utilización, 
uso o consumo de sustancias o métodos prohibidos o 
no autorizados en el deporte; la resistencia o negati-
va, sin justa causa, a someterse a los controles de 
dopaje y la promoción, incitación, contribución, insti-
gación o facilitación de las condiciones para la utili-
zación de sustancias o métodos prohibidos-

Entre las infracciones graves se encuentran la utiliza-
ción de sustancias o métodos identificados en el co-

beatriz barquín torre 
Abokatua / bogada

Dopinaren 
aurKaKo legeria
Dopin bedeinkatua! Fran tziako Tourrean eta Joko Olin
pikoetan dopineskandaluak ugari dira. Oso ohikoa da 
jendarmeen irudiak ikustea  txirrindularien hoteletan sar
tzen eta mota guztietako substan tziak a tzematen.

Kirolarien dopinak direlaeta tituluak eta dominak ken
tzen dituzte, eta are larriagoa dena, giza sendotasuna
ren mugei eta errekorrak gaindi tzeko eta segundoak ken
tzeko erabilitako metodoei buruzko zalan tzak pizten 
dituzte.

Badirudi, beti bezala, arauhausleak legeria baino bi 
pauso aurretik doazela, eta substan tzi aberriekin dopi
naren aurkako araudiari muzin egiten diotela.

Egin dezagun ibilbide labur bat 
estatuko dopinaren aurkako le
geriatik. Dopinaren inguruko 
guztia osasuna babesteari eta 
kiroleko dopinaren aurkako bo
rrokari buruzko azaroaren 
21eko 7/2006 Lege Organikoan 
arautu da.

Lege horren bidez, dopina kontrola tzeko eta murrizteko 
mekanismoak gaurkotu nahi dira goilehiaketazko kiro
lean, eta dopinaren inguruan preben tziorako, kontrole
rako eta murriztapenerako esparru sistematiko eta ze
harkakoa sor tzen du.

Legearen III. Kapituluan kiroleko dopinaren arloan zeha
penaraubidea ezarri da. Legearen aurkako jarrerak, ho
rien arduradunak eta horietako bakoi tzaren tzako zeha
penak goitik behera deskribatu dira.

Legearen arabera, kirolari indibiduala da dopinaren go
rengo arduraduna, kirolariaren eginbeharra baita bere 
organismoan substan tzia debekaturik ez sar tzea. 
Substan tzia horietakoren bat organismoan an tzematen 
bada, kirolaria da arduraduna.

Jarraian, jarrera arauhausleak adierazi dira, eta oso la
rriak eta larriak diren bereizi da. Jarrera oso larrien ar
tean, hauek aipa tzen dira: kirolean debekatutako edo 
baimendu gabeko substan tziak edo metodoak erabil tzea 
edo kon tsumi tzea; bidezko arrazoirik izan gabe, dopin
kontrolak egiteari uko egitea edo aurka jar tzea eta 
substan tzia edo metodo debekatuak erabil tzeko baldin
tzak susta tzea, eragitea edo erraztea

Arauhauste larrien artean, hauek aipa tzen dira: kasuan 
kasuko tresna juridikoan hain larria kez diren substan
tziak edo metodoak erabil tzea.

“El DEpoRtista 
inDiViDual 
Es El máXimo 
REsponsablE 
DEl DopaJE”

 “Kirolaria 
Da Dopinaren 

arDuraDun 
nagusiena”
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rrespondiente instrumento jurídico como de menor 
gravedad.

En cuanto a las sanciones por las conductas descritas 
anteriormente, las mismas se imponen tanto a depor-
tistas como a clubes y equipos deportivos, médicos y 
personal sanitario que colaboren con el dopaje.

La sanciones a los deportistas, oscilan entre la retira-
da de la licencia federativa de tres meses a seis años, 
dependiendo de la conducta cometida y multa de 
1.500 a 3.000 €. En caso de que se cometa una segun-
da infracción la licencia federativa se perderá a 
perpetuidad.

La lista de sustancias 
prohibidas, es elabo-
rada por el Consejo 
Superior de Deportes 
(CSD), siguiendo pau-
tas de la vigente Con-
vención contra el Do-
paje en el Deporte del 
Consejo de Europa y 
los principios establecidos en el Código Mundial Anti-
dopaje, que han sido recogidos en la Convención In-
ternacional contra el Dopaje en el Deporte, aprobada 
en la 33ª Conferencia General de la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), celebrada en octubre de 2005. La lista 
es actualizada con periodicidad anual y se publica en 
el Boletín Oficial del Estado

En el ámbito autonómico figura la Ley 14/1998 de 11 
de junio, del Deporte Vasco dedica su Capítulo V al 
dopaje. Se establecen como objetivos prioritarios la 
prevención, control y represión de las sustancias y mé-
todos prohibidos.

Así mismo establece la obligatoriedad de todos los de-
portistas con licencia federativa de someterse a los 
controles antidopaje cuando 
sean requeridos para ello por el 
Departamento del Gobierno 
Vasco con competencias para 
ello, y que los análisis de las 
muestras tomadas deberán ser 
realizados por laboratorios ofi-
ciales reconocidos.

A pesar del dopaje y de que al-
gunos caigan en la tentación 
de hacer trampas para ganar 
(ciclistas, velocistas, gimnas-
tas), la épica del deporte sigue 
y seguirá viva.  A todos nos 
conmueven las hazañas de esos 
deportistas que no parecen hu-
manos, y que con su esfuerzo y 
dedicación demuestran que 
todo es posible y nos hacen so-
ñar con que no hay límites, 
bueno, solo uno, no caer en la 
tentación del dopaje.

Aurrean deskribatutako jarreren zehapenei dagokienez, 
horiek kirolariei zein kirolklubei eta –ekipoei, medikuei 
eta dopinean lagun tzen duten osasunlangileei ezar tzen 
zaizkie.

Kirolariei ezarritako zehapenen artean, federaziolizen
tzia hiru hilabetetik sei urtera ken tzea izan daiteke, 
egindako jarreraren arabera, eta 1.500 eta 3.000 € bitar
teko isuna. Bigarren arauhaustea eginez gero, federazio
lizen tzia betiko galduko da.

Debekatutako substan tzien zerrenda Kirol Kon tseilu Go
renak egiten du, Europako Kon tseiluko Dopinaren aurkako 
indarreko konben tzioaren jarraibideei eta Dopinaren 
aurkako Munduko Kodean ezarritako prin tzipioei jarrai
tuz. Horiek guztiak Kiroleko Dopinaren aurkako Nazioar
teko Konben tzioan jaso dira, hain zuzen ere, Hezkun tza, 
Zien tzia eta Kulturarako (UNESCO) Nazio Batuen Erakun
deko 33. Konferen tzia Nagusian, 2005eko urrian, one tsi 
zen horretan. Zerrenda urtero gaurko tzen da eta Esta-
tuko Aldizkari Ofizialean argitara tzen da.

Autonomiaerkidegoan 
Euskal Kirolaren ekai
naren 11ko 14/1998 
Legea aipatu behar da. 
V. Kapituluan dopinari 
buruz hi tz egiten da. 
Lehentasunezko hel
buruak debekatutako 

substan tziak eta metodoak prebeni tzea, kontrola tzea 
eta murriztea dira.

Era berean, Legearen arabera, federaziolizen tzia duten 
kirolari guztiek dopinaren aurkako kontrolak egin behar 
dituzte horretarako eskumenak dituen Eusko Jaurlari
tzako Sailak hala eska tzen badie, eta hartutako laginen 
analisiak aitortutako laborategi ofizialek egin behar 
dituzte.

Dopina gorabehera, ba tzuek ira
bazteko tranpak egitea gustuko 
izan arren ( txirrindulariak, las
terkariak, gimnastak), kirolaren 
epika bizirik dago eta bizirik ja
rraituko du. Guztion tzat hunkiga
rriak izaten dira gizatiarrak ez 
diruditen kirolarien balentriak, 
haien ahaleginari eta dedika
zioari esker, guztia posible dela 
erakusten dutelako eta mugarik 
ez dagoela sinestarazten baitigu
te, beno, bat bakarrik, dopinaren 
tentazioa alde batera uztea.

“Bigarren  
arau-hauste  
eginez gero, 
FeDerazio-lizen tzia 
BetiKo galDuKo Da”

“En Caso DE quE sE 
ComEta una sEgunDa 

inFRaCCiÓn la liCEnCia 
FEDERatiVa sE pERDERá 

a pERpEtuiDaD”
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opoRtuniDaDEs 
DE aCtuaCiÓn 
pRoFEsional En 
El ámbito DEl 
DERECho DEpoRtiVo
 

En los últimos tiempos se están desarrollando cada vez 
más oportunidades profesionales de actuación en el 
ámbito del derecho deportivo que hasta tiempos re-
cientes no justificaban una especialización, prueba de 
ello es que los grandes despachos están desarrollando 
fuertemente todos ellos especialidades en derecho de-
portivo. Vamos a hacer una relación de las que pensa-
mos son más importantes:

1.  En materia de Dopaje: cada vez mas tanto en el ám-
bito del País Vasco como en el Internacional las polí-
ticas de lucha contra el dopaje en todos los deportes 
no solo en el profesional sino también el aficionado, 
están abriendo un campo de especialización impor-
tante donde tanto la legislación autonómica como la 
estatal e internacional están íntimamente interrela-
cionadas y se necesita de profesionales que conozcan 
en profundidad esta materia.

2.  En materia de deportistas y clubes y entidades 
deportivas profesionales: no vamos a hacer desa-
rrollo del aspecto conocido por todos de la necesi-
dad para deportistas y entidades deportivas al 
igual de cualquier empresario o profesional, de un 
asesoramiento jurídico, sino en lo que se refiere a 
aspectos de derecho deportivo en las Federaciones 
Deportivas a nivel nacional e internacional. Cada 

vez más, principalmente 
en el futbol, se producen 
transacciones entre enti-
dades deportivas de dis-
tintos países, y las dispu-
tas se están atrayendo a 
un arbitraje internacional. 
La institución elegida por 
las federaciones interna-
cionales esta siendo el Tri-
bunal Arbitral del Deporte 
con sede en Lausana, Sui-
za, conocido como el TAS-
CAS según sus siglas en 
francés o ingles. Para ello 
es fundamental el conoci-
miento de las resoluciones 
de las federaciones depor-
tivas y de la “jurispruden-
cia” del TAS, al igual que 
el conocimiento profundo 

de un lenguaje jurídico en francés e ingles.

3.  otros ámbitos de actuación específicos: en los 
últimos tiempos y sobre todo en el País vasco, los 

JarDuera 
proFesionaleraKo 
auKeraK Kirol 
zuzenBiDearen 
esparruan

iñigo landa aguirre 
Abokatua / Abogado

Azkenaldian kirolzuzenbidearen esparruan jarduera pro
fesionalerako aukera gero eta gehiago gara tzen ari dira, 
eta orain tsura arte ez zuten espezializazioa justifika
tzen. Egoera berriaren erakusgarria da bulego handietan 
kirolzuzenbideko espezialitateak biziki gara tzen ari di
rela. Gure ustez garran tzi tsuenak direnen zerrenda egin
go dugu:

1.  Dopinaren arloan: Euskal Herrian zein nazioartean 
dopinaren aurka borroka tzeko politikak gara tzen ari 
dira kirol guztietan, ez bakarrik arlo profesionalean, 
baita afizionatuen 
esparruan ere. Espa
rru horretan es
pezializazioesparru 
garran tzi tsua ireki
tzen ari da, eta ho
rretan, autonomia
erkidegoko legeria 
zein estatukoa eta 
nazioartekoa estu
estutik lotuta daude 
eta arlo hori sakon 
ezagu tzen duten 
profesionalak behar 
dira.

2.  Kirolarien eta klu-
ben eta kirol-
erakunde profesionalen arloan: ez dugu jorratuko 
kirolariek zein kirolerakundeek eta enpresaburu edo 
profesional guztiek aholkulari tza juridikoa behar iza
tea, ezpada kirolzuzenbideko alderdiak nazioko eta 
nazioarteko kirolfederazioetan. Gero eta gehiago, 
batez ere futbolean, herrialde desberdinetako kirol
erakundeen artean transakzioak egiten dira, eta ez
tabaidetan nazioarteko arbitrajea behar da. Nazioar
teko federazioek hautatutako erakundea Kirolaren 
Arbitraje Auzitegia da, egoi tza Lausanan, Sui tzan, 
duena, TASCAS izenekoa, fran tseseko edo ingeleseko 
siglak erabiliz. Horretarako, fun tsezkoa da kirolfede
razioen ebazpenak eta TASen “jurispruden tzia” 
ezagu tzea, baita hizkera juridikoa fran tsesez eta in
gelesez sakon ezagu tzea ere.

3.  Beste jarduera-esparru zeha tz ba tzuk: azkenal
dian, eta batez ere Euskal Herrian, kirolerakundeen 
konkur tsoprozedurak eta kirolarien kontratazioa di
relaeta kasuistika oso interesgarria gara tzen ari da, 
batez ere kirolarauen eta merkatari tzalegeriaren 
eta bate zere lanlegeriaren artean etengabe gerta

“CaDa VEz más, 
pRinCipalmEntE 
En El FÚtbol, 
sE pRoDuCEn 
tRansaCCionEs 
EntRE EntiDaDEs 
DEpoRtiVas DE 
Distintos paísEs, 
y las Disputas sE 
Están atRayEnDo 
a un aRbitRaJE 
intERnaCional”

 “gero eta 
gehiago, Batez ere 

FutBolean, herrialDe 
DesBerDinetaKo 

Kirol-eraKunDeen 
artean transaKzioaK 

egiten Dira, eta 
eztaBaiDetan 
nazioarteKo 

arBitraJea Behar Da”
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procedimientos concursales de entidades deporti-
vas y la contratación de deportistas, están supo-
niendo el desarrollo de una nueva casuística muy 
interesante, sobre todo en la lucha constante que 
se produce entre las normas deportivas y la legisla-
ción mercantil y sobre todo laboral. Producto de 
ello es el nuevo Convenio Colectivo aprobado entre 
la Liga Nacional de Futbol Profesional y la Asocia-
ción de Futbolistas Profesionales que va a suponer 
cambios legislativos específicos e la normativa es-
tatal en el ámbito deportivo, para adecuarlo a los 
problemas que han ido surgiendo. Todo ello supone 
una cada vez mayor necesidad especialización en el 
conocimiento de las normas deportivas y adminis-
trativas específicas además de la generales.

El tRibunal VasCo 
DE aRbitRaJE 
DEpoRtiVo

Joseba Fernández arribas. 
KAEAko Batzorde Betearazleko presidenteordea / Vicepresidente Comité Ejecutivo TVAD

La Ley 14/98 del Deporte del País Vasco marcó un im-
pulso a la utilización del arbitraje como método de 
resolución de conflictos en el ámbito deportivo, al es-
tablecer que las fede-
raciones deportivas 
deben regular formu-
las para su aplicación 
en sus estatutos y re-
glamentos. Y el De-
creto 16/2006 de Fe-
deraciones Deportivas 
del País Vasco esta-
bleció como uno de 
los reglamentos obli-
gatorios de las fede-
raciones deportivas 
el regulador de la re-
solución extrajudicial 
de conflictos.

Atendiendo a tales 
previsiones, la Unión 
de Federaciones De-
portivas Vascas creó 
el Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo, cuya función 
es la resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito 
deportivo. De esta manera, su esfera de actuación no se 
limita a las federaciones deportivas, sino también a 
otras entidades que actúen en el ámbito del deporte.

Orgánicamente el Tribunal Vasco de Arbitraje Deporti-
vo está constituido por el Comité Ejecutivo y las Cor-
tes Arbitrales. El Comité Ejecutivo es el órgano de ges-
tión y administración. Está formado por cinco miembros 
nombrados por la Junta Directiva de la Unión de Fede-
raciones Deportivas Vascas, que también nombra al 
Presidente. El Vicepresidente, por el contrario, es 
nombrado por el propio Comité Ejecutivo, de entre sus 
miembros.

tzen den borrokari dagokionez. Horren emai tza da 
Futbol Profesionalaren Liga Nazionalaren eta Futbo
lari Profesionalen Elkartearen artean sinatutako hi
tzarmen kolektibo berria. Horrek legegin tzaaldaketa 
zeha tzak ekarriko ditu kirolesparruko estatuko arau
dian, apurkaapurka sortu diren arazoetara egoki
tzeko. Horren guztiaren eraginez, kirol eta adminis
trazioarau zeha tzak eta orokorrak gero eta hobeto 
ezagutu behar dira.  
 
 
 
 
 

Kirol  
arBitraJeKo 
eusKal auzitegia
 

Euskal Herriko Kirolaren 14/98 Legeak bul tzada eman 
zion arbitrajeari, kirolesparruko gatazkak ebazteko me
todo moduan. Izan ere, legean ezarritakoaren arabera, 
kirolfederazioek formulak arautu behar dituzte estatu
tuetan eta erregelamenduetan aplika tzeko. Eta Euskal 
Herriko Kirol Federazioen 16/2006 Dekretuan ezarri zen 
kirolfederazioen nahitaezko erregelamenduetako bat 
gatazkak judizioz kanpo ebazteari buruzkoa zela.

Horren ildotik, Euskal Herriko Kirol Federazioen Bata
sunak Kirol Arbitrajeko Euskal Auzitegia sortu zuen, ki
rolesparruko gatazkak judizioz kanpo ebazteko. Modu 
horretan, auzitegiaren jarduteesparrua ez da kirolfede
razioetara muga tzen, baita kirolaren esparruan jarduten 
duten beste erakunde ba tzuetara ere.

Kirol Arbitrajeko Euskal Auzitegia Ba tzorde Betearazleak 
eta Arbitraje Gorteek osa tzen dute. Ba tzorde Betearazlea 
kudeaketa eta administrazioorganoa da. Euskal Herriko 
Kirol Federazioen Batasuneko Zuzendari tza Ba tzordeak 
izendatutako bost kidek osa tzen dute, eta ba tzorde ho

rrek presidentea ere 
izenda tzen du. Presi
denteordea, aldiz, ba
tzorde betearazleak 
izenda tzen du, bertako 
kideen artean.

Ba tzorde Betearazleari 
Arbitraje Gorteak osa 
di tzaketen arbitroen 
zerrenda egitea dago
kio. Zerrenda horretan 
gehienez 20 arbitro 
egon daitezke, eta er
diak gu txienez zu
zenbideko lizen tziatuak 
izan behar dira.

“ezarritaKo 
arBitraJe-
prozeDuran 
arBitraJearen prin-
tzipio oroKorraK 
apliKatzen Dira, 
hau Da, BoronDate-
izaera, alDerDien 
arteKo en tzunalDia, 
Kontraesana eta 
BerDintasuna”

”El pRoCEDimiEnto 
aRbitRal pREVisto 

siguE DE FoRma 
ClaRa los pRinCipios 

gEnERalEs DEl 
aRbitRaJE, Como son 

la VoluntaRiEDaD, 
auDiEnCia, 

ContRaDiCCiÓn 
E igualDaD DE 

las paRtEs”
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Al Comité Ejecutivo le compete elaborar la lista de ár-
bitros que podrán componer las Cortes Arbitrales. Di-
cha lista está limitada a un máximo de 20 árbitros, 
siendo al menos la mitad licenciados en derecho.

El procedimiento arbitral previsto sigue de forma clara 
los principios generales del arbitraje, como son la vo-
luntariedad, audiencia, contradicción e igualdad de 
las partes. En cuanto a las materias excluidas del arbi-
traje, también se siguen los límites generales, tenien-
do una especial incidencia la exclusión de aquellas 
funciones de las federaciones deportivas que ope legis 
se han constituido en funciones públicas delegadas.

Al futuro desarrollo de la aplicación del arbitraje en 
nuestro ámbito deportivo –en el ámbito internacional 
ya se encuentra ampliamente aceptado, a través de la 
actuación del TAS– ha de venir a contribuir decisiva-

mente la expuesta obliga-
ción de desarrollo de tal 
sistema de resolución de 
conflictos por parte de las 
federaciones deportivas. 
En esta dirección, por el 
Comité Ejecutivo del Tri-
bunal Vasco de Arbitraje 
Deportivo se ha propuesto 
a las federaciones un mo-
delo de Reglamento –adop-
tado por las mismas de 
una forma ampliamente 
mayoritaria– basado en la 
presunción del consenti-
miento de sus miembros a 
someterse con carácter 
general al arbitraje. De 
esta forma, la exclusión 
del arbitraje en las mate-
rias susceptibles de ello 

ha de ser objeto de expresa renuncia.

No obstante, el éxito del sistema deberá ser persegui-
do también mediante la aceptación y expresa adop-
ción del arbitraje por otras entidades y agentes distin-
tos de las federaciones, que intervienen de forma 
habitual u ocasional en el campo del deporte.

CompEtEnCias DE 
la ComuniDaD 
autÓnoma DEl 
país VasCo
 

La Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta compe-
tencia exclusiva en materia de deporte, conforme a lo 
previsto en el artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía. 
La Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte en Euskadi 
–que vino a sustituir a la anterior Ley 5/1988– regula el 

Ezarritako arbitrajeprozeduran arbitrajearen prin tzipio 
orokorrak aplika tzen dira, hau da, borondateizaera, al
derdien arteko en tzunaldia, kontraesana eta berdinta
suna. Arbitrajetik kan
po u tzitako gaiei 
dagokienez, muga 
orokorrak aplika tzen 
dira, eta ope legis fun
tzio publiko ordezkatu 
gisa eratu diren kirol
federazioen eginkizu
nak esanbidez kanpoan 
uzten dira.

Gure kirolesparruan 
etorkizunean arbitra
jea aplikatuko da –na
zioartean moduz aba
lean onartuta dago, 
TASen eginkizunari es
ker kirolfederazioek gatazkak ebazteko sistema hori 
gara tzeko betebeharra izango dutelako. Ildo horretatik, 
Kirol Arbitrajeko Euskal Auzitegiaren Ba tzorde Beteara
zleak federazioei erregelamendueredu bat proposatu die 
–oro har onartu dute federazio guztiek, kideek oro har 
arbitrajearen menpe jar tzeko adostasunpresun tzioan 
oinarritua. Modu horretan, hala onar tzen duten gaietan 
arbitrajea alde batera uzteko, esanbidez uko egin behar 
da.

Hala ere, sistemak arrakasta izan dezan, kirolesparruan 
normalean edo noizean behin jarduten duten erakunde 
eta agente ba tzuek arbitrajea esanbidez onartu eta era
bili behar dute.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

eusKal  
autonoMia 
erKiDegoaren 
esKuMenaK

borja oses 
Abokatua / Abogado

Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusibo adu ki
rolaren arloan, Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluan 
ezarritakoaren arabera. Euskadiko Kirolaren ekainaren 
11ko 14/1998 Legeak –aurreko 5/1988 Legea ordeztu 
zuen Euskal Herriko kirolesparru orokorra arau tzen du 

”la quE quizás 
poDRíamos 
ConsiDERaR 
Como nota más 
DEstaCablE 
DEl DEpoRtE En 
EusKaDi, VEnDRía 
DaDa poR la 
ConViVEnCia o 
intERaCCiÓn EntRE 
“lo pÚbliCo” y 
“lo pRiVaDo”

 “eusKaDiKo 
Kirolaren alDerDi 

aipagarrietaKo 
Bat Kirolaren 

aDierazpen guztietan 
“puBliKoaren” eta 

“priBatuaren” arteKo 
elKarBizi tza eta 

elKarreragina Da”
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marco deportivo general de el País Vasco 
y establece, entre otros aspectos, las 
competencias que asumen cada uno de 
los agentes que intervienen en el depor-
te, bien sean las entidades públicas (Go-
bierno Vasco, Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos) o las entidades privadas 
(Federaciones Deportivas, Clubes y Agru-
paciones Deportivas, Sociedades Anóni-
mas Deportivas y la Unión de Federacio-
nes Deportivas Vascas).

Desde que la Comunidad Autónoma del 
País Vasco asumiese competencias en 
materia deportiva y, en especial, como 
desarrollo de la citada Ley 14/1998 del 
Deporte en el País Vasco se ha produci-
do o se proyecta producir:

a)  la creación, a través de las correspondientes dispo-
siciones normativas, de una serie de órganos y es-
tructuras, tales como por ejemplo: Consejo Vasco del 
Deporte, Comité Vasco de Justicia Deportiva, Comité 
Vasco de Promoción Olímpica, Comité Vasco contra 
la Violencia en el Deporte, Comité Vasco de Deporte 
Universitario, Registro de Entidades Deportivas del 
País Vasco, Comisión Vasca de Deporte Escolar, Cen-
tro Vasco de Medicina del Deporte, Centro de Perfec-
cionamiento Técnico, Escuela Vasca del Deporte, 
Organismo Vasco Antidopaje, etcétera.

b)  la promulgación de toda una serie de disposiciones 
normativas que regulan diversos aspectos del mun-
do del deporte, tales como por ejemplo: el deporte 
escolar, los clubes y agrupaciones deportivas, las 
federaciones deportivas, los procesos electorales 
de las federaciones deportivas, la disciplina depor-
tiva, etcétera.

La Ley 14/1998 del deporte en Euskadi y sus disposi-
ciones de desarrollo regulan aspectos tales como: las 
competiciones deportivas, el deporte escolar y uni-
versitario, la investigación y formación del personal 
técnico deportivo, la asistencia y protección de los 
deportistas, los equipamientos y servicios deporti-
vos, etcétera. Se prevé además del sistema sanciona-
dor propio del que disponen las entidades deportivas 
un sistema de inspección deportiva y su consiguiente 
régimen sancionador ejercido directamente en el ám-
bito administrativo por las diversas autoridades en 
función de la naturaleza de eventuales quebrantos 
que hubieran podido ser cometidos por las diversas 
personas o entidades que intervienen en el deporte 
en Euskadi.

La que quizás podríamos considerar como nota más 
destacable del deporte en Euskadi, al igual que ocurre 
en el resto de las Comunidades Autónomas y en el pro-
pio Estado, vendría dada por la convivencia o interac-
ción entre “lo público” y “lo privado” entorno al de-
porte en sus múltiples manifestaciones. Lo que unos 
ven en el deporte y sus estructuras de carácter privado 
como un intervensionismo administrativo exacerbado 
es, para otros, una manifestación del deseable y nece-
sario garantismo que la Administración Pública ejerce 
sobre las personas o entidades privadas que gestionan 
y desarrollan el deporte en sus distintas facetas o 
manifestaciones.

eta, besteak beste, kirolean parte har tzen duten agente 
bakoi tzak bereganatutako eskumenak ezar tzen ditu, bai 
erakunde publikoek (Eusko Jaurlari tza, forualdundiak 
eta udalak) bai erakunde pribatuek (kirolfederazioak, 
klubak eta kiroltaldeak, kirol arloko sozietate anoni
moak eta Euskal Kirol Federazioen Batasuna).

Euskal Autonomia Erkidegoak kirol arloko eskumenak be
reganatu zituenetik eta, batez ere, Euskal Herriko Kirola
ren aipatu 14/1998 Legearen garapen moduan, hurrengo 
hauek gertatu dira edo gerta tzea aurreikusten da:

a)  Kasuan kasuko arauxedapenen bidez organo eta egi
tura ba tzuk sor tzea, besteak beste: Kirolaren Euskal 
Kon tseilua, Kirol Justiziaren Euskal Ba tzordea, Susta
pen Olinpikoaren Euskal Ba tzordea, Kiroleko Indarke
riarena urkako Euskal Ba tzordea, Uniber tsitateko Ki
rolaren Euskal Ba tzordea, Euskal Herriko Kirol 
Erakundeen Erregistroa, Eskolako Kirolaren Euskal Ba
tzordea, Kirol Medikun tzaren Euskal Zentroa, 
Hobekun tza Teknikorako Zentroa, Kirolaren Euskal Es
kola, Dopinarena urkako Euskal Organismoa, etab.

b)  kirolaren munduko zenbait alderdi arau tzen dituzten 
xedapenak aldarrika tzea, hala nola: eskolakok irola, ki
rolklubak eta –taldeak, kirolfederazioak, kirolfedera
zioetako hauteskundeprozesuak, kiroldiziplina, etab.

Euskadiko Kirolaren 14/1998 Legean et ahori gara tzen 
duten xedapenetan, besteak beste, alderdi hauek arau
tzen dira: kirollehiaketak, eskolako eta uniber tsitateko 
kirola, ikerketa eta kirol arloko per tsonal teknikoaren 
trebakun tza, kirolarien lagun tza eta babesa, kirolekipa
menduak eta –zerbi tzuak, etab. Kirolerakunde bakoi
tzaren zehapensistemaz gain, kirolikuskapeneko siste
ma bat eta zehapenaraubidea ezarri dira, eta horiek 
esparru administratiboan agintariek zuzenean gauzatuko 
dituzte Euskadin kirolean parte har tzen duten per tsonek 
edo erakundeek egin ahal izan dituzten arauhausteen 
izaeraren arabera.

Euskadiko kirolaren alderdi aipagarrietako bat, gaine
rako autonomiaerkidegoetan eta estatuan bertan gerta
tzen den moduan, kirolaren adierazpen guztietan “pu
blikoaren” eta “pribatuaren” arteko elkarbizi tza eta 
elkarreragina da. Ba tzuek kirolean eta izaera pribatuko 
egituretan gehiegizko eskuhar tze administratibo mo
duan ikusten dutena beste ba tzuen tzat administrazio 
publikoak kirola alderdi edo adierazpen desberdinei da
gokienez kudeatu eta gara tzen duten per tsonen edo 
erakunde pribatuen gainean gauza tzen duen nahitaezko 
bermearen adierazpena da.
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JARDUNALDIAK22

CuRso aVanzaDo 
DE ViolEnCia 
DoméstiCa y/o DE 
génERo sobRE la 
ConstituCionaliDaD o 
inConstituCionaliDaD 
DEl aRt. 153 DEl 
CÓDigo pEnal
El pasado 30 de octubre tuvo lugar en el Salón de Ac-
tos de nuestro Colegio una interesante jornada sobre 
Violencia Doméstica, organizada por el Consejo Vasco 
de la Abogacía, y dirigida por Dª. Cristina Gárgolas 
Medel, que se centró de forma especial en el análisis 
de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 
59/2008, 14 de mayo. 

Tras una breve presentación de D. Xavier E txebarria, 
Director de Ejecución Penal del Gobierno Vasco, dio 
comienzo la sesión de la mañana durante la cual tuvi-
mos el honor de contar con la presencia de D. Miguel 
Ángel Montañés Pardo, Letrado y Vicesecretario Gene-
ral del Tribunal Constitucional, quien dedicó su inter-
vención a analizar la reciente sentencia del Tribunal 
Constitucional 59/2008, de 14 de mayo, por la que se 
declara la constitucionalidad del artículo 153 del Có-
digo Penal y que, a juicio del señor Montañés, marca 
una línea definitoria del canon constitucional que será 
aplicable al resto de preceptos sobre los cuales, en la 
actualidad, se encuentran pendientes de resolver otras 
cuestiones de constitucionalidad. 

Desde su posición como Vicesecretario General del Tri-
bunal, llevó a cabo el análisis jurídico desde una pers-
pectiva de defensa de la sentencia, si bien no pasó por 
alto algunos puntos críticos de la meritada resolución, 
como reflejo de la problemática que resuelve. 

Dicho esto, la sentencia decide la cuestión de cons-
titucionalidad planteada por un Juzgado de lo Penal 
de Murcia, respecto al artículo 153.1, en relación con 
el art. 153.2 del CP, en su redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, 
siendo la primera Sentencia constitucional sobre este 
precepto y a la que, con posterioridad, se han unido 
otras del mismo Tribunal que constituyen una buena 
guía para aproximarse a la doctrina de esta sentencia 
principal. 

e tXeKo inDarKeriari 
eta/eDo genero 
inDarKeriari BuruzKo 
iKastaro aurreratua 
zigor KoDearen 
153. artiKuluaren 
Konstituziotasunaren 
eDo Konstituzio 
aurKaKotasunaren 
inguruan
Joan den urriaren 30ean gure Bazkuneko Ekitaldien Are
toan E txeko Indarkeriari buruzko jardunaldi interesgarria 
egin zen, Legelarien Euskal Kon tseiluak antolatuta eta 
Cristina Gárgolas Medel and.ak gidatuta. Jardunaldian, 
bate zere, Konstituzio Auzitegiaren maia tzaren 14ko 
59/2008 epaia aztertu zen. 

Xavier E txebarria Eusko Jaurlari tzako Zigor Betearazpe
neko zuzendari jaunaren aurkezpen labur baten ostean 
goizeko saioa hasi zen. Miguel Ángel Montañés Pardo 
Konstituzio Auzitegiko legelari eta idazkariorde nagusi 
jaunak Konstituzio Auzitegiaren maia tzaren 14ko 
59/2008 epaia aztertu zuen. Epai horren arabera, Zigor 
Kodearen 159. artikulua konstituzioaren araberakoa da 
eta Montañés jaunaren ustez, epai horrek konstituzio
kanonaren definizioildoa marka tzen du eta gaur egun 
bestelako konstituzioarazoak eba tzi gabe dituzten 
manu ba tzuetara ere aplikatu ahal izango da. 

Auzitegiko idazkariorde nagusia den aldetik, analisi juri
dikoa epaiaren defen tsaren ikuspegitik egin zuen, baina 
ebazpen horren puntu kritiko ba tzuk ez zituen ahaztu, 
ebazten duen problematikaren isla moduan. 

Hori esanda, epaiak Mur tziako Zigor Arloko Epaitegi ba
tek ZKren 153.1 artikuluaren inguruan, 153.2 artikulua
rekin lotuta, planteatutako konstituzioarazoa ebazten 
du, Genero Indarkeriaren aurkako Babes osorako aben
duaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak emandako idazke
tan. Epai hau manu horren konstituziotasunari buruzko 
lehenengo epai konstituzionala da eta, ondoren, auzite
gi berak beste ba tzuk eman ditu, epai nagusi honen 
doktrinara hurbil tzeko gida onak direnak. 
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Las diferencias entre ambos párrafos (153.1 y 2 del CP) 
se centran fundamentalmente en la agravación, por un 
lado, de la pena privativa de libertad (de tres meses a 
seis meses es el mínimo) y, por otro, del plazo de in-
habilitación para el ejercicio de la patria potestad (de 
tres a cinco años de máximo). Esta agravación opera 
en atención a quiénes sean el sujeto activo y pasivo de 
la acción, siendo esta la base de las distintas cuestio-
nes de constitucionalidad promovidas.

Con todo, a juicio del señor Montañés, el más signifi-
cativo de los cambios en la represión de las conductas 
que nos ocupan se había producido en la reforma an-
terior, efectuada mediante la LO 11/2003, de 29 de 
septiembre, que convirtió lo que antes era una simple 
falta en delito. Hasta entonces sólo la habitualidad en 
las conductas que eran faltas se castigaba como deli-
to. Tras esta modificación se plantearon igualmente 
dos cuestiones de constitucionalidad, amparadas en el 
principio de proporcionalidad de las penas, si bien es-
tas fueron inadmitidas por el Tribunal, al entender que 
no suponían infracción constitucionalidad, dato que 
está en el punto de partida de la problemática relativa 
al art. 153 CP.

Sentado lo anterior, y con relación a la cuestión que 
sirve como partida a la sentencia del Constitucional, 
hizo dos aclaraciones; La primera, que sólo se planteó 
la cuestión sobre el primer inciso del art. 153.1 (el que 
castiga la acción descrita cuando la víctima sea o haya 
sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él 
por una análoga relación de afectividad) y que no 
cuestiona el inciso que hace referencia a que la vícti-
ma sea persona especialmente vulnerable, inciso que, 
por otra parte, es utilizado por el tribunal para refor-
zar el argumento sobre la constitucionalidad del pre-
cepto; En segundo lugar, debe aclararse que la juez 
que propone la cuestión parte de la premisa de que el 
sujeto activo del art. 153.1 CP sólo puede ser un 
hombre.

Con estas dos premisas, las dudas de constitucionali-
dad planteadas por la Jueza de Murcia, se centraron en 
la compatibilidad de la norma con los siguientes prin-
cipios constitucionales:

•   Principio de igualdad: El art. 14 CE impide conside-
rar el sexo como criterio de difrenciación en el trato 
penal, razonando además que las medidas de agra-
vación de la agresión no puede considerarse como 
manifestación de acción o discriminación positiva. 

•   Principio de proporcionalidad: Considera que la di-
ferencia de trato punitivo se basa en una presun-
ción legal ajena a la exigencia de prueba, derivada 
únicamente del sexo del autor y de la víctima, de la 
conducta objetiva y del tipo de relación entre los 
sujetos. 

•   Principio de legalidad y taxatividad: Entendía que, 
al constituir la lesión agravada del hombre a la mu-
jer una modalidad de violencia de género, el legisla-

Cristina górgolas y Xabier E txebarria.

Bi paragrafoen arteko desberdintasunak (ZKren 153.1 
eta 2 art.), batetik, zigor askatasungabe tzailea 
areago tzea (hiru hilabetetik sei hilabetera da gu
txiengoa) eta, bestetik, gurasoahala egikari tzeko 
desgaikun tzaren epea luza tzea dira (hiru urtetik bost 
urtera gehienez). Areago tze horrek ekin tzaren subjektu 
aktiboa eta pasiboa direnen kasuan jarduten du, eta 
horixe da sustatutako konstituziotasunarazo desberdi
nen oinarria.

Edonola ere, Montañés jaunaren iri tziz, azter tzen ari ga
ren jarrerak murrizteko aldaketarik esangura tsuena au
rreko eraldaketan gertatu zen, irailaren 29ko 11/2003 
LOren bidez, lehen falta hu tsa zena delitu bihurtu zuen 
eta. Ordura arte, falta ziren jarrerak ohikotasunez egitea 
soilik zigor tzen zen delitu moduan. Aldaketa horren os
tean bi konstituziotasunarazo planteatu ziren, zigorren 
propor tzionaltasunprin tzipioan oinarrituta, baina Auzi
tegiak ez zituen onartu, konstituzioa hausten ez zutela 
uler tzen zuelako. Hain zuzen ere, datu hori da ZKren 
153. artikuluari buruzko problematikaren abiapuntua.

Behin aurrekoa ezarrita, eta Konstituzio Auzitegiko 
epaiaren abiapuntua den arazoari lotuta, bi argi tze egin 
zituen; Lehenengoa, arazoa 153.1 artikuluko lehen tar
tekiari buruz bakarrik planteatu zela (deskribatutako 
akzioa zigor tzen duena biktima emaztea edo an tzeko 
afektibotasunlotura dela bide berari lotuta dagoen edo 
egon den emakumea denean) eta ez duela zalan tzan jar
tzen biktima per tsona zaurgarria izateari aipamen egi
ten dion tartekia. Hain zuzen ere, auzitegiak tarteki hori 
erabil tzen du manuaren konstituziotasunari buruzko ar
gudioa indar tzeko; Bigarren, argitu egin behar da arazoa 
proposa tzen duen epaileak ZKren 153.1 artikuluko subje
ktu aktiboa gizonezkoa bakarrik izan daitekeela har tzen 
duela abiapuntu.
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dor debería describir en el tipo penal el elemento 
definitorio del ánimo discriminatorio para justificar 
la agravación, pues de otro modo se cercena la pre-
visibilidad de la aplicación de la norma. 

•   Principio de la proscripción de la discriminación.

•   Principio de culpabilidad y de responsabilidad.

•   Principio de presunción de inocencia, al no admitir 
prueba en contrario y presumir siempre la existencia 
del abuso de superioridad como fundamento de la 
agravación. 

•   Principio de dignidad, al presumir una especial vul-
nerabilidad de la mujer frente al maltrato de su 
pareja. 

De todas, significó Montañés Pardo, quizás la reflexión 
en torno a la vulneración al principio de legalidad y 
taxatividad sea la más importante, pues en torno a 
ella gira gran parte de la argumentación contenida en 
la sentencia, siendo dos las cuestiones centrales abor-
dadas en al STC 59/2008:

•   Si el art. 153.2 CP establece un tratamiento puniti-
vo diferente de la misma conducta en función del 
sexo de los sujetos activo y pasivo, que sería con-
trario al art. 14CE.

•   Si el tipo penal contiene una presunción contraria al 
principio de culpabilidad, consitente en que las 
agresiones de los hombres a las mujeres que son o 
fueron su pareja constituyen una manifestación de 
discriminación. 

Ambas cuestiones son resueltas por el Constitucional 
en sentido negativo, quedando la doctrina del Tribunal 

Xabier markiegi.

Bi premisa horiek oinarri hartuta, Mur tziako epaileak plan
teatutako konstituziotasunzalan tzak arauak konstituzio
prin tzipio hauekin duen bateragarritasunari buruzkoak izan 
ziren:

•   Berdintasun-prin tzipioa: EKren 14. artikuluaren arabe
ra, sexua ez da bereizketairizpidea zigortratuan, eta 
erasoaren areago tzeneurriak ezin dira hartu ekin tza 
edo diskriminazio positiboaren adierazpen gisa. 

•   Propor tzionaltasun-prin tzipioa:  zigor-tratuaren  des
berdintasunak frogaeskakizunaz bestelako lege
presun tzioa du oinarri, egilearen eta biktimaren sexu
tik, jarrera objektibotik eta subjektuen arteko lotura 
motatik eratorria. 

•   Legezkotasun-  eta  muga-prin tzipioa:  gizonezkoak 
emakumezkoari egindako lesio areagotua generoin
darkeriaren modalitatea denez, legelariak tipo pena
lean bereizkerianahiaren osagai defini tzailea deskri
batu beharko luke areago tzea justifika tzeko, bestela 
araua aplika tzeko aukera murrizten da eta. 

•   Bereizkeriaren proskripzioaren prin tzipioa.

•   Erruduntasun eta eran tzukizun prin tzipioa.

•   Errugabetasun-presun tzioaren  prin tzipioa,  aurkako 
frogarik onar tzen ez delako eta areago tzeko oinarri 
moduan nagusitasunabusua dagoela aldarrika tzen 
delako. 

•   Duintasun-prin tzipioa, emakumezkoak bikotearen tra
tu  txarren aurrean zaurgarritasun berezia duela ezar
tzen delako. 

Edonola ere, Montañés Pardoren berbetan, legezkotasun 
eta mugaprin tzipioa urra tzearen inguruko gogoeta 
garran tzi tsuena izango da, horren inguruan mugi tzen 
delako epaira bildutako argumentaziorik handiena. 
59/2008 KAEn bi dira jorratutako gai nagusiak:

•   ZKren  153.2  artikuluan  zigor-tratamendu  desberdina 
ezar tzen da subjektu aktiboaren eta pasiboaren sexua
ren arabera, et ahori EKren 14. artikuluaren aurkakoa 
da.

•   Tipo  penalak  erruduntasun-prin tzipioaren  aurkako 
presun tzioa badu, hau da, gizonezkoek euren bikoteak 
diren edo izan ziren emakumezkoei egindako erasoak 
bereizkeriaadierazpena direla. 

Bi arazoak Auzitegi Konstituzionalak modu negatiboan 
ebazten ditu, eta labur tzeko, Auzitegiaren doktrina ho
nela gera tzen da:

1.  Delituaren subjektu aktiboari eta pasiboari dago
kienez, abiapuntua da bikoteharremanetan subje
ktu aktiboa gizonezkoa izatea, eta biktima 
emakumezkoa.
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fijada, en síntesis, de la 
siguiente manera:

1.  Respecto al sujeto ac-
tivo y pasivo del deli-
to, el punto de partida 
es que, en las relacio-
nes de pareja, el sujeto 
activo sea un hombre y 
la víctima una mujer. 

2.  Respecto al principio 
general de igualdad, 
entiende que la ley res-
peta el canon del prin-
cipio general de igual-
dad, porque el 
tratamiento diferencia-
do de supuestos de he-
cho iguales tiene, en 
este caso, una justifi-
cación objetiva y razo-
nable, y no depara unas consecuencias desproporcio-
nadas en las situaciones diferenciadas en atención a 
la finalidad perseguida por la diferenciación. 

    Dicho esto, entiende el Tribunal que el art. 153 
respeta la constitucionalidad puesto que la  dife-
renciación normativa la sustenta el legislador en su 
voluntad de sancionar más unas agresiones que en-
tiende que son más graves y más reprochables so-
cialmente, a partir del contexto relacional en el 
que se producen y a partir, también, de que tales 
conductas no son otra cosa que el trasunto de una 
desigualdad en el ámbito de las relaciones de pare-
ja de gravísimas consecuencias para quien de un 
modo constitucionalmente intolerable ostenta una 
posición subordinada. 

3.  Por último, entiende la sentencia que el precepto es 
conforme con el principio de culpabilidad, al consi-
derar que el legislador no presume un mayor desvalor 
en la conducta descrita de los varones a través de la 
presunción de algún rasgo que aumente la antijuri-
cidad de la conducta de su agente, sino que aprecia 
el mayor desvalor y mayor gravedad propios de las 
conductas descritas, en relación con la que tipifica 
en el apartado segundo del art. 153 CP.

Con todo, la argumentación mantenida a lo largo de la 
sentencia, incluye su mejor crítica en los cuatro votos 
particulares discrepantes, que coinciden al denunciar 
que en realidad se trata de una sentencia de las deno-
minadas interpretativas, que salva la constitucionali-
dad de la Ley haciendo una concreta y determinada 
interpretación de la misma, por lo que la interpreta-
ción apreciada como constitucionalmente aceptable 
debió llevarse al fallo de la misma. Lo contrario, supo-
ne a su juicio un grave riesgo para la seguridad jurídi-
ca, pues a la postre los órganos jurisdiccionales no 
tendrán certeza sobre si la interpretación cuestionada 
es constitucional o no.

2.  Berdintasunprin tzipio orokorrari dagokionez, legeak 
berdintasunprin tzipio orokorraren kanona errespeta
tzen duela uler tzen du, egitate berdinei tratamendu 
desberdina emateak, kasu honetan, justifikazio obje
ktibo eta arrazoizkoa duelako eta ez dituelako ondo
rio neurrigabeak bereizitako egoeretan, bereizketak 
erdie tsi nahi duen helburuari erreparatuz. 

    Hori esan ondoren, Auzitegiaren ustea, 153. artikuluak 
konstituzioa errespeta tzen du, legegileak araudesber
dintasuna egiten duelako eraso ba tzuk gehiago zigortu 
nahi dituelako, larriagoak direla eta gizartean gehiago 
bazter tzen direla pen tsa tzen duelako, eraso horiek 
gerta tzen diren loturatestuinguruaren barruan, eta 
jarrera horiek bikoteharremanen esparruan dagoen 
desberdintasunaren isla direlako eta ondorio oso la
rriak dituztelako konstituzioan onartezina den moduan 
menpeko lekuan dagoenaren tzat. 

3.  Amai tzeko, epaiaren arabera, manua erruduntasun
prin tzipioarekin bat dator, legegileak ez baitie balio
rik ken tzen gizonezkoen deskribatutako jarrerei eragi
learen jarreran antijuridikotasuna handi tzen duen 
ezaugarriren baten presun tzioaren bidez; horren or
dez, deskribatutako jarrerei balio  txikia eta larritasun 
handia aitor tzen die, ZKren 153. artikuluaren biga
rren ida tzzatian tipifikatutakoarekin lotuta.

Edonola ere, epai osoan erabilitako argumentazioan ados 
ez dauden lau boto partikularren kritikarik onena egiten 
du. Boto horietan, salatu egiten da epaia interpretazio
zkoa dela eta Legearen konstituziotasuna salba tzen duela 
horren interpretazio zeha tz eta jakin bate ginda. Hori dela 
eta, konstituzioren arabera onargarri tzat jotako interpre
tazioa epai tzan jaso behar zen. Kontrakoa egitea segurta
sun juridikorako arrisku larria da, azkenean jurisdikzio
organoak ez diraeta ziur egongo zalan tzan jarritako 
interpretazioa konstituzioaren araberakoa den edo ez.

miguel ángel montañés y borja bilbao.
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Tras el exhaustivo análisis de la Sentencia Constitu-
cional, llevado a cabo por el señor Montañés, la jorna-
da continuó con las ponencias de Dª. María Concepción 
Vélez Sánchez, Fiscal adscrita al  TSJPV, y de D. Borja 
Vigo Cubilledo, Letrado, encargados de sistematizar la 
problemática planteada sobre lo que se consideran su-
puestos de violencia doméstica, violencia de género y 
el resto de los actos violentos que, si bien se producen 
en el ámbito de la familia o entre personas que tienen 
lazos de parentesco, no merecen tal consideración por 
parte de la sistemática legal.

En este sentido la LO 1/2004, de 28 de diciembre, supu-
so la creación de los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer, y la atribución a los mismos de competencia so-
bre los delitos  recogidos en el art. 44 de la LO, cuando 
estos tenían un hombre como sujeto activo y como su-
jeto pasivo a quien fuera o hubiera sido su esposa, o 
mujer que estuviera o hubiera estado ligada a él por una 
análoga relación de afectividad, incluidos asimismo los 
delitos cometidos contra los menores o incapaces que 
con él convivieran o que se hallaren sujetos a la patria 
potestad, guarda, tutela, curatela, acogimiento o guar-
da de hecho de la esposa o conviviente cuando se pro-
dujeran de forma simultánea con un hecho de violencia 
contra la mujer. Y a esta definición se reducen los su-
puestos de violencia de género. 

En lo que respecta a la violencia doméstica, su deter-
minación planteó más problemas, pues su piedra angu-
lar es el art. 173.2 CP, escasamente tratado por la Ley 
Orgánica 1/2004, hecho este que ha derivado en una 
lectura complicada del mismo, básicamente por la uti-
lización que hace el legislador de numerosas conjun-
ciones disyuntivas cuya interpretación no ha sido 
siempre unánime. 

La primera interpretación que se dio al art. 173.2, es 
que con relación a los hermanos, ascendientes o des-
cendientes, no era necesario el requisito de conviven-

cia. Esta interpretación 
sin embargo, choca con la 
modificación llevada a 
cabo por la LO 1/2004, 
dando lugar a numerosos 
problemas interpretati-
vos, tanto entre los juzga-
dos como dentro de la 
propia Fiscalía, que final-
mente han sido resueltos 
por las Audiencia Provin-
ciales, que han venido a 
considerar de forma gene-
ralizada que el plus de 
gravedad que motiva la 
mayor reprochabilidad de 
las agresiones producidas 
dentro del ámbito fami-
liar, sólo tiene sentido si 
estas se producen dentro 
de ese núcleo familiar y 

Cristina górgolas y Xabier markiegi.

Montañes jaunak Konstituzioepaiaren analisi zeha tza 
egin ondoren, María Concepción Vélez Sánchez EAEANko 
fiskal a txiki andreak eta Borja Vigo Cubilledo legelari 
jaunak hartu zuten hi tza. Hurrengo hauen inguruan 
planteatutako problematika sistematizatu zuten: e txeko 
indarkeria, generoindarkeria eta gainerako indarkeria
zko ekin tzak, familiaren esparruan edo ahaidetasunlo
turak dituzten per tsonen artean gertatu arren legesiste
matikak hala har tzen ez dituenak.

Ildo horretatik, abenduaren 28ko 1/2004 LO dela bide, 
Emakumearen aurkako Indarkeria Epaitegiak sortu ziren, 
eta horiei LOren 44. artikulura bildutako delituen gaine
ko eskumena eman zi tzaien, delitu horietan subjektu 
aktiboa gizonezkoa zenean eta subjektu pasiboa bere 
emaztea zena edo emazte izandakoa, edo antezko afe
ktibotasunlotura dela bide berari lotuta egondako 
emakumea; era berean, adingabeen edo ezgaituen aurka 
egindako delituak ere sar tzen ziren, gizonezkoarekin bizi 
baziren edo emaztearen edo bizikidearen gurasoahala
ren, zain tzaren, tutore tzaren, kuradore tzaren, harreraren 
edo egitezko zain tzaren menpe bazeuden eta aldi berean 
emakumearen aurkako indarkeriaegin tza batekin gerta
tzen baziren. Eta definizio horretara murrizten dira gene
roindarkeriaren kasuak. 

E txeko indarkeriari dagokionez, hori zehazteko arazo ge
hiago egon ziren, horretarako ZKren 173.2 artikulura jo 
behar baita. Artikulu hori 1/2004 Lege Organikoak gu txi 
jorratu du, eta beraz, irakurketa konplexua egin da, lege
lariak menderagailu disjuntibo ugari erabil tzen ditue
lako, eta horien interpretazioa beti ez delako bat 
etorri. 

173.2 artikuluari emandako lehen irakurketan, neba
arrebei, aurrekoei eta ondorengoei zegokienez, elkarbizi
tza ez zen nahitaezko betekizuna. Hala ere, interpretazio 
horrek talka egiten du 1/2004 LOk egindako aldaketare
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no porque sucedan entre personas con relación de 
parentesco. 

En la misma línea, la Sentencia del Tribunal Supremo 
número 201/2007, de 16 de marzo, postuló una lectura 
más racional y menos extensiva del precepto, estiman-
do que, aunque no se exige convivencia en los supues-
tos más típicos de violencia de género y/o doméstica 
(entre cónyuges), ello en atención a la especial natu-
raleza de la relación de pareja, entiende que sí es ne-
cesario este requisito para personas ajenas al núcleo 
familiar, por lo que no se integrarán en el tipo del art. 
173.2 CP las acciones realizadas por las personas a las 
que este hacer referencia, si no conviven dentro de las 
situaciones de debilidad o desamparo que pretende 
proteger la legislación. 

Finalmente, la anterior doctrina ha sido también asu-
mida por la Fiscalía General del Estado, el pasado 28 
de julio, mediante el dictado de la consulta número 
1/2008 acerca de la exigencia del requisito de convi-
vencia entre el agresor y los ascendientes, descencien-
tes y hermanos para la tipificación de los hechos como 
delito de violencia doméstica previsto en los artículos 
153 y 173 del CP, en la que concluye que es requisito 
necesario para la calificación de los hechos como deli-
to que exista convivencia entre el autor y la víctima. 

Para finalizar las jornadas, en la sesión de tarde, con-
tamos con la intervención del Ararteko, Iñigo Lamarka, 
quien expuso la visión de la institución que representa 
sobre la relación existente entre la violencia machista 
y la igualdad entre hombres y mujeres, y cuyo desarro-
llo se integra en el ámbito de las funciones que com-
peten al Área de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
dirigida por Dª. Agur tzane Goiriena.

kin, eta interpretazioarazo ugari eragiten ditu, bai epai
tegien artean, bai fiskal tzaren barruan ere. Azkenean 
arazo horiek Probin tzia Auzitegiek eba tzi dituzte, horien 
ustez, oro har, familiaesparruaren barruan gertatutako 
erasoak gehiago bazter tzea eragiten duen larritasun
plusak esangura du bakarbakarrik horiek familianukleo 
horren barruan gerta tzen badira, eta ez ahaidetasunlo
tura duten per tsonen artean gerta tzen direlako. 

Ildo beretik, Auzitegi Gorenaren mar txoaren 16ko 
201/2007 epaian manuaren irakurketa arrazoizko eta ez 
hain hedatua egin zen. Generoindarkeriaren eta/edo 
e txeko indarkeriaren kasu ohikoenetan elkarbizi tza eska
tzen ez den arren (ezkontideen artean), bikoteharrema
naren izaera bereziari erreparatuz, betekizun hori beha
rrezkoa da familianukleoaz kanpoko per tsonen tzat. Hori 
dela eta, ZKren 173.2 artikuluko tipoaren barruan ez dira 
sartuko artikuluan aipatutako per tsonek egindako akzio
ak legeriak babestu nahi dituen ahultasun edo babesga
beziaegoeren barruan bizi ez badira. 

Amai tzeko, aurreko doktrina Estatuko Fiskal tza Nagusiak 
ere bereganatu du, joan den uztailaren 28an, ZKren 153. 
eta 173. artikuluetan ezarritako e txeko indarkeria gisa 
tipifika tzeko eraso tzailearen eta aurrekoen, ondorengoen 
eta nebaarreben elkarbizi tzabetekizuna eska tzeari 
buruzko 1/2008 kon tsultan. Kon tsulta horren arabera, 
egitateak delitu moduan kalifika tzeko, egilearen eta 
biktimaren artean elkarbizi tza egotea beharrezkoa da. 

Jardunaldiak amai tzeko, arra tsaldeko saioan, Iñigo La
marka Arartekoak erakundeak indarkeria ma txistaren eta 
gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasunaren arteko 
loturari buruz duen ikuspegia azaldu zuen. Erakundearen 
eginkizunak Agur tzane Goiriena andreak gida tzen duen 
Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasun Sailaren 
barruan sar tzen dira.
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BAZKUNEKO 
LIBURUTEGIA

Pasa den hilabetean Bazkuneko liburutegiak erosi dituen 
liburuen artean, hurrengo hauek interesgarriak iruditzen 
zaizkigu: 

Entre los libros adquiridos el pasado mes por la 
Biblioteca del Colegio destacamos los siguientes: 28

la mEDiaCiÓn pEnal y 
pEnitEnCiaRia
Experiencias de diálogo para 
la reducción de la violencia 
y el sufrimiento humano

la pRohibiCiÓn 
tEstamEntaRia DE DiViDiR la 
hEREnCia En El CÓDigo CiVil

Julián Carlos 
Ríos martín y otros.
Colex

m.a Rosario 
martín briceño.
Dykinson

La presente obra trata sobre la mediación penal, que en 
los últimos años va incrementando su importancia de la 
mano de la denominada Justicia reparadora, que se va 
consolidando de manera progresiva en diferentes países 
de nuestro entorno, ello sobre la convicción de que de-
bemos pasar desde una justicia basada en el castigo a 
una justicia que sirva para humanizar el sistema penal, 
que individualice la respuesta a dar al confl icto social, 
y que no descanse exclusivamente como única respues-
ta en la pena privativa de libertad. 

Así en la obra se relatan tres experiencias de media-
ción: la primera de ellas desarrollada en la jurisdic-
ción penal de adultos; la segunda, en el ámbito peni-
tenciario con personas presas que han tenido serios 
confl ictos interpersonales; y la tercera, relativa al ré-
gimen cerrado. A través de estas experiencias los au-
tores del libro pretenden mostrar que es posible redu-
cir al mínimo la violencia, tanto la interpersonal como 
la ejercida por la institución penal y penitenciaria. 

Lan honetan, bitartekari tza penalari buruz hi tz egiten 
da. Azken urteetan horren garran tziak gora egin du, jus
tizia konpon tzaile izenekoaren eskutik. Justizia hori 
gure inguruko herrialdeetan errotuz doa, zigorrean oina
rritutako justiziatik zigorsistema gizatiar tzeko balio 
duen justiziara igaro behar dugula sine tsita. Hau da, jus
tiziak gizartegatazkari eman beharreko eran tzuna indi
bidualizatu behar du eta eran tzun bakarra ez da izan 
behar zigor askatasungabe tzailea. 

Modu horretan, lan honetan hiru bitartekari tzaesperien
tzia konta tzen dira: lehenengoa helduen zigorjurisdikzio
an garatua; bigarrena, espe txe esparruan, per tsonen arte
ko gatazka larriak izan dituzten espe txeratuekin; eta 
hirugarrena, erregimen i txiari buruzkoa. Esperien tzia ho
rien bidez, liburuko egileek indarkeria murriztea posible 
dela eraku tsi nahi dute, per tsonen artekoa zein zigor
erakundeak eta espe txeerakundeak gauzatutakoa.

La disposición testamentaria que suspende el ejercicio 
del derecho que permite a todo coheredero solicitar la 
partición de la herencia en cualquier tiempo es un re-
curso que emplea el causante para lograr que el caudal 
relicto permanezca unido tras su muerte, fundamen-
talmente con el fi n de proteger los intereses económi-
cos del cónyuge que le sobrevive.

Desde esta perspectiva se ha procedido al estudio en 
profundidad del art. 1051 Cc, con el que se aborda la 
repercusión de esta restricción sobre el devenir de la 
comunidad hereditaria, haciendo especial hincapié en 
la necesidad de que una causa justa fundamente esta 
prohibición.

Jaraunskide guztiei edozein unetan heren tzia zati tzea 
eska tzeko eskubidea gauza tzea eteten duen testamentu
xedapena kausa tzaileak erabil tzen duen baliabidea da 
bera hil ondoren jaraun tsiko ondasunak lotuta geratu 
daitezen, batez ere, bizirik irauten duen ezkontidearen 
interes ekonomikoak babesteko.

Ikuspegi horretatik, KZren 1051. artikulua sakon aztertu 
da. Murrizketa horrek heren tziakomunitatearen etorki
zunean duen eragina lan tzen da, eta debeku horren oi
narria bidezko arrazoi bat izatea beharrezkoa dela 
azpimarra tzen da.
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Otros libros adquiridos por la Biblioteca del Colegio 
Bazkuneko liburutegiak erositako beste liburu batzuk 29

miguel odriozola y
belén irissarry.
Bosch

DERECho EspaÑol 
DE la CompEtEnCia: 
ComEntaRios a la lEy 
15/2007, REal DECREto 
261/2008 y lEy 1/2002

La nueva Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la 
competencia adapta el sistema español de defensa de la 
competencia a las nuevas exigencias planteadas por la 
modernización del derecho comunitario de la compe-
tencia, haciendo frente a importantes desafíos desde el 
triple plano institucional, sustantivo y procesal. 

Esta ley constituye en numerosos aspectos una mejora 
del antiguo texto legal, la ahora derogada Ley 16/1989, 
de 16 de julio, de Defensa de la Competencia y ha sido 
construida sobre los pilares de este último. Por ello, el 
presente comentario aborda las principales cuestiones 
que plantea la nueva Ley de Defensa de la Competen-
cia, teniendo siempre presente aquellos aspectos del 
sistema anterior que pueden servir de guía fundamen-
tal a la hora de aplicar la nueva normativa.

Lehiaren Defen tsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Lege 
berriak lehia defenda tzeko Espainiako sistema lehiari 
buruzko Europako Erkidegoko zuzenbidearen moderniza
zioak planteatutako eskakizunetara egoki tzen du, eta 
erronka garran tzi tsuei aurre egiten zaie, plano hirukoi
tzetik: instituzionala, substantiboa eta prozesala. 

Lege hau, alderdi askori begira an tzinako legetestuaren 
hobekun tza da, orain indargabetutako Lehiaren Defen
tsari buruzko uztailaren 16ko 16/1989 Legearena hain 
zuzen, eta azken horren zutabeen gainean eraiki da. Hori 
dela eta, iruzkin honetan Lehiaren Defen tsari buruzko 
Lege berriak plantea tzen dituen gai nagusiak jorra tzen 
ditu, araudi berria aplika tzerakoan aurreko sistematik 
gida moduan erabil daitezkeen alderdiak kontuan hartu
ta beti. 

CoDigos
Costas y puertos. Alonso Olea, Manuel (Ed. Lit.) Civi-
tas (Cizur Menor).

DERECho aDministRatiVo
legislación sobre tráfi co, Circulación y seguridad 
Vial: Conductores, Vehículos y seguros. López-Mu-
ñiz Goñi, Miguel. Colex (Madrid).
El Recurso de Casación en el Derecho Económico-
administrativo. Cancio Fernández, Raul C. Bosch 
(Barcelona).
garantías en la práctica de las notifi caciones ad-
ministrativas. Diego Diez, Luis Alfredo de. Bosch 
(Barcelona).
protección de Datos personales para servicios so-
ciales públicos. Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid. La Agencia (Madrid).
memento práctico administrativo 2008: procedi-
mientos. Recursos. Melón Muñoz, Alfonso (Otros) 
Francis Lefevbre (Madrid).
Contratos administrativos: legislación y Jurispru-
dencia. Moreno Gil, Oscar. Civitas (Cizur Menor).
Código del tribunal de Cuentas. Medina Guijarro, 
Javier. Aranzadi (Cizur Menor).
manual de licencias de apertura de Establecimien-
tos. Cano Murcia, Antonio. Aranzadi (Cizur Menor).
El tratamiento de los Datos personales en los Docu-
mentos de seguridad: En los ámbitos Empresarial, 
Docente, sanitario y de asistencia social. Ruiz Ca-
rrillo, Antonio. Bosch (Barcelona).
Estudios de Derecho ambiental: libro homenaje al 
profesor Josep miquel pra ts Canut Quintero Oliva-
res, Gonzalo (Coord.) Morales Pra ts, Fermín (Coord.) 
(Otros) Tirant Lo Blanch (Valencia).
Comentarios a la ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa administrativa 29/1998, de 13 de Ju-
lio. Aranguren Pérez, Ignacio González Rivas, Juan 
José Civitas (Cizur Menor).

DERECho CiVil
Responsabilidad Civil Derivada del Delito. González 
Orviz, Mª Eloina. Bosch (Barcelona).
la acción de Complemento de legitima. Codina 
Rossa, Mª Dolores. Bosch (Barcelona).
Formularios de propiedad horizontal: Extrajudi-
ciales y Judiciales. Vázquez Barros, Sergio. Tirant Lo 
Blanch (Valencia).
manual de Derecho de autor. Rogel Vide, Carlos, Se-
rrano Gómez, Eduardo. Reus (Madrid).
la ley del Cine y el Derecho de autor. Iglesias Rebo-
llo, Cesar (Otros) Reus (Madrid).
El Derecho de superfi cie: la superfi cie Rústica. 
Vilalta Nicuesa, Aura Esther. Bosch (Barcelona).
Derecho de la Construcción y la Vivienda. Carrasco 
Perera, Angel (Otros) Dilex (Madrid).
Formularios de Compraventa inmobiliaria y mobi-
liaria. Vázquez Barros, Sergio Tirant Lo Blanch (Va-
lencia).
El Contrato de aparcamiento de Vehículos. Arroyo 
Aparicio, Alicia. Marcial Pons (Madrid).
la prohibición testamentaria de Dividir la heren-
cia en el Código Civil. Martín Briceño, Mª Rosario. 
Dykinson (Madrid).
Cargas del matrimonio y alimentos. Moreno Mozo, 
Fernando. Comares (Granada).
patrimonialidad y personalidad de la imagen: El 
Derecho a la propia imagen. Blasco Gasco, Francisco 
de P. Bosch (Barcelona).

DERECho FisCal-tRibutaRio
El Derecho a no autoinculparse en el ámbito tribu-
tario. Palao Taboada, Carlos Civitas (Cizur Menor).
Régimen Jurídico de la inspección tributaria lo-
cal. García Martínez, Andrés, Velasco Caballero, Fran-
cisco. Aranzadi (Cizur Menor).
El Catastro y el impuesto de bienes inmuebles. 
Cocheiro del Rio, Jaime. Bosch (Barcelona).
tributos municipales: tasas, Contribuciones Espe-
ciales e impuestos. García Gil, F. Javier. DAPP (Pam-
plona).
tributación de abogados y procuradores. Magraner 
Moreno, Franciso J. Tirant Lo Blanch (Valencia).
gestión Fiscal de patrimonios 2008. Amado Guira-
do, Jordi (Otros) CISS (Valencia).

DERECho intERnaCional
El Contrato de transporte internacional de mercan-
cias por Ferrocarril. Emparanza Sobejano, Alberto, 
Recalde Castell, Andres. Civitas (Cizur Menor).
la Cooperación procesal de los Estados con la Corte 
penal internacional. Bujosa Vadell, Lorenzo Atelier 
(Barcelona).
Reconocimiento de sentencias Extranjeras y Ecle-
siásticas por el Régimen autónomo Español. Juárez 
Pérez, Pilar. Colex (Madrid).
la potestad inspectora en el Derecho Comunitario: 
Fundamentos, sectores de actuación y límites. 
García Ureta, Agustín. Iustel (Madrid).
Estudios sobre el proceso monitorio Europeo. Gar-
cía Cano, Sandra. Aranzadi (Cizur Menor).

Jurisprudencia Comunitaria sobre marcas: Comen-
tarios, Recopilación y Extractos sistematizados. 
Fernández-Novoa, Carlos. Comares (Granada).
Reconocimiento de sentencias Extranjeras y Ecle-
siásticas por el Régimen autónomo Español. Juárez 
Pérez, Pilar. Colex (Madrid).
DERECho laboRal
las Retribuciones de los artistas, intérpretes y 
Ejecutantes: Estudio multidisciplinar. García-Mon-
co, Alfonso M. Cinca (Madrid).
El trabajo asociado: Cooperativas y otras socieda-
des de trabajo. González del Rey Rodríguez, Ignacio. 
Aranzadi (Cizur Menor).
Comentarios a la ley orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad Efectiva de mujeres y hom-
bres. Sánchez Trigueros, Carmen (Dir.) Sempere Nava-
rro, Antonio V. (Dir.) Aranzadi (Cizur Menor).
gestión práctica de la Relación laboral Especial de 
abogacía: Estudio práctico del Real Decreto 
1331/2006 y las leyes 34/2006, 2/2007 y 
20/2007. Sempere Navarro, Antonio V. Areta Martí-
nez, Maria. Aranzadi (Cizur Menor).
Derecho del trabajo y legislación de Defensa de la 
Competencia. Guaman Hernández, Adoración. Aran-
zadi (Cizur Menor).
El Contrato para la Fomación en el trabajo. Vila 
Tierno, Francisco. Aranzadi (Cizur Menor).
El Despido sin Causa del trabajador en situación de 
incapacidad temporal. Toledo Oms, Albert. Aranzadi 
(Cizur Menor).
Cómo Calcular las pensiones de la seguridad social 
2008. Ferrer López, Miguel Ángel. Deusto (Barcelo-
na).
Casos prácticos de seguridad social 2008. Ferrer 
López, Miguel Ángel. Deusto (Barcelona).
Jubilación parcial en el Contrato de trabajo: ley 
40/2007, de 4 de Diciembre de medidas en materia 
de seguridad social. López Balaguer, Mercedes. Ti-
rant Lo Blanch (Valencia).
El acoso moral en el trabajo: Claves para su protec-
ción Extrajudicial. Martínez Abascal, Vicente Anto-
nio. Tirant Lo Blanch (Valencia).
la seguridad social de los Empleados, Cargos y 
servidores públicos. Rodríguez Cardo, Iván Antonio. 
Aranzadi (Cizur Menor).
El Estatuto Jurídico laboral del trabajador Extran-
jero inmigrante. Triguero Martínez, Luis Ángel. Bo-
marzo (Albacete).
uniones matrimoniales y uniones de hecho en el 
Régimen general de la seguridad social. López Te-
rrada, Eva. Tirant Lo Blanch (Valencia).
seguridad del producto y prevención de Riesgos 
laborales: guía del Fabricante y del Empresario. 
Goñi Sein, Jose Luis (Dir.) (Otros) Lex Nova (Vallado-
lid).
la Relación Especial de los artistas de Espectácu-
los públicos. Rubio de Medina, Mª Dolores Idigoras 
Hurtado, Concepción. Bosch (Barcelona).
la prevención de Riesgos laborales en el sector de 
la Construcción: legislación, Criterios técnicos y 
Jurisprudencia. López Gandia, Juan (Otros) Bomarzo 
(Albacete).
mujer y trabajo: Entre la precariedad y la Desigual-
dad. Birules Bertrán, Josefi na (Otros) Consejo General 
Del Poder Judicial (Madrid).
tratado práctico de Derecho de la seguridad social. 
Martín Valverde, Antonio (Dir. y Coord.). García Mur-
cia, Joaquín (Dir. y Coord.) (Otros) Aranzadi (Cizur 
Menor).
DERECho mERCantil
la Disciplina de la póliza Estimada en la ley de 
Contrato de seguro. Díaz Moreno, Alberto. Civitas 
(Cizur Menor).
Régimen mercantil, laboral, Fiscal, Contable y Eco-
nómico del Fútbol profesional. Sánchez Fernández 
de Valderrama, Jose Luis (Dir.) (Otros) Deusto (Barce-
lona).
Código de Comercio y legislación mercantil Com-
plementaria: legislación básica y leyes Comple-
mentarias (Comentarios) Delgado Hernandez, Eduar-
do (Otros) Colex (Madrid).
ley del mercado de Valores: Concordancias, Juris-
prudencia y Comentarios. Zunzunegui, Fernando 
Colex (Madrid).
los Corredores de seguros. Muñoz Paredes, Jose M. 
Civitas (Cizur Menor).
Órganos de la sociedad de Capital: tomo i (Junta 
general e imputación de acuerdos, los administra-
dores y su Responsabilidad) y tomo ii (Consejo de 
administración, auditores y liquidadores) Gimeno-
Bayón Cobos, Rafael, Garrido Espa, Luis Tirant Lo 
Blanch (Valencia).
guía práctica Concursal. Prendes Carril, Pedro 
(Otros) Aranzadi (Cizur Menor).
Estudios Jurídicos sobre el mercado de Valores. 
Sánchez Andrés, Aníbal Civitas (Cizur Menor).
Derecho Español de la Competencia: Comentarios a 
la ley 15/2007, Real Decreto 261/2008 y ley 
1/2002. Odriozola, Miguel, Irissarry, Belén. Bosch 
(Barcelona).

DERECho pEnal
la mediación penal y penitenciaria: Experiencias 
de Diálogo en el sistema penal para la Reducción 
de la Violencia y el sufrimiento humano. Ríos Mar-
tín, Julián Carlos Pascual Rodríguez, Esther, Bibiano 
Guillen, Alfonso. Colex (Madrid).
tutela Cautelar de la Víctima: ordenes de aleja-
miento y Órdenes de protección. Rosa Cortina, José 
Miguel de la. Aranzadi (Cizur Menor).
la multirreincidencia y la Conversión de Faltas en 
Delito: problemas Constitucionales y alternativas 
político-Criminales. Aguado López, Sara. Iustel (Ma-
drid).
Delitos contra la hacienda pública y contra la segu-
ridad social. Rodríguez López, Pedro. Bosch (Barce-
lona).
El Delito de narcotráfi co. Molina Mansilla, Mª del 
Carmen. Bosch (Barcelona).
Delitos contra la administración pública. Rodríguez 
López, Pedro, Sobrino Martínez, Ana I. Bosch (Barce-
lona).
El Juicio de Faltas por imprudencia en la seguridad 
Vial. Velázquez Vioque, David. Bosch (Barcelona).
Delitos contra la administración de Justicia. Rodrí-
guez López, Pedro, Sobrino Martínez, Ana I. Bosch 
(Barcelona).
Reincidencia y Delincuencia habitual. Guisasola 
Lerma, Cristina. Tirant Lo Blanch (Valencia).
protección penal de la Vida humana: Especial Con-
sideración de la Eutanasia neonatal. Requejo Con-
de, Carmen. Comares (Granada).
mediación entre Víctima y agresor en la Violencia 
de género. Esquinas Valverde, Patricia. Tirant Lo 
Blanch (Valencia).
orden Europea de Detención y Entrega: Especial 
Referencia a sus principios Rectores. Marcos Fran-
cisco, Diana. Tirant Lo Blanch (Valencia).
Estudios penales en homenaje a Enrique gimber-
nat. García Valdes, Carlos (Coord.) (Otros) Edisofer 
(Madrid).

DERECho politiCo
la protección Jurisdiccional, Civil y penal, del ho-
nor, la intimidad y la propia imagen. Santos Vijan-
de, Jesús Mª. Aranzadi (Cizur Menor).
libertad de información y proceso penal: los lími-
tes. Orenes Ruiz, Juan Carlos Aranzadi (Cizur Menor).
Estudios sobre el Derecho del patrimonio histórico 
García Fernández, Javier. Colegio de Registradores de 
la Propiedad y Mercantiles de España (Madrid).

DERECho pRoCEsal
ley de Enjuiciamiento Civil: notas y Doctrina de 
tribunales. Gómez de Liaño González, Fernando Gó-
mez de Liaño Diego, Rosa. Civitas (Cizur Menor).
la Jurisdicción Voluntaria: Formularios y práctica 
Jurídica Comentada. Peña Bernaldo de Quiros, Carlos 
Mauro, Gómez Blanco, Mª Carlota. Comares (Grana-
da).
la prueba Documental en el proceso penal. Pardo 
Iranzo, Virginia. Tirant Lo Blanch (Valencia).
las subastas Judiciales Forzosas. Mondejar Peña, 
Mª Isabel. Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España (Madrid).
El Fiscal en el nuevo proceso penal: Estatuto orgá-
nico del ministerio Fiscal (Reforma 2007) Trillo 
Navarro, Jesús Porfi lo. Comares (Granada)
tribunal del Jurado: modelo y proceso (Evolución 
legislativa en el ordenamiento Jurídico Español) 
Bermúdez Requena, Juan Manuel. Tirant Lo Blanch 
(Valencia).
la prueba de Documentos Electrónicos en los tri-
bunales de Justicia. Elías Baturones, Julio José. Ti-
rant Lo Blanch (Valencia).
la partición Judicial: problemas (Viabilidad y le-
gitimación. posición de los acreedores. preferen-
cias de Cobro) Gómez-Salvago Sánchez, Cecilia. Ti-
rant Lo Blanch (Valencia).

FilosoFia y DEontologia
manual de protección de Datos para abogados. Da-
vara Rodríguez, Miguel Ángel. Aranzadi (Cizur Me-
nor).

hipotECaRio
Relación entre el Crédito y la hipoteca: alcance del 
principio de accesoriedad. Saenz de Jubera Higuero, 
Beatriz. Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España (Madrid).

REligioso
laicidad y acuerdos de Estado con Confesiones 
Religiosas. Pardo Prieto, Paulino Cesar. Tirant Lo 
Blanch (Valencia).
la nulidad del matrimonio Canónico por incapaci-
dad psíquica. Asín Sánchez, Marta. Bosch (Barcelo-
na).

soCiEDaD DE la inFoRmaCiÓn
nuevo Reglamento de protección de Datos de Ca-
rácter personal: medidas de seguridad peso Nava-
rro, Emilio del (Otros) Díaz de Santos (Madrid).
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zuzenBiDe FisKala
 3/2008 Foru araua, uztailaren 9koa,  jarduera eko

nomikoa bul tza tzea, Sozietateen Zerga kontabilitatea
ren erreformari egoki tzea eta tributuen inguruko neurri 
fi skalak  onar tzen dituena. (ehao 08-10-08).

Arrazoi ekonomikoak eta teknikoak direla eta, Foru 
Arau honek Gipuzkoako tributu arauketan neurri berri 
ba tzuk ezarri nahi ditu. Neurriok Bizkaian onartu-
takoen an tzekoak dira (Bizkaiko 5/2008 Foru Araua).

 2523/2008 Foru agindua, irailaren 30ekoa, enbar
goak egiteko prozedura modu zentralizatuan eta gorda
ilu erakundeekin bide informatiko eta telematikoen bi
dez egitea arau tzen duena. (Bao 08-10-09).

Agindu hau eman da kreditu edo gordailu erakundee-
tan 6.000 eurorainoko enbargoetan prozedura egokia 
ezar tzeko. Hemendik aurrera, informazioa eta ondo-
rengo enbargoa kreditu edo gordailu erakundeetan, 
6.000 euroko zenbateraino, modu zentralizatuan bide 
informatiko eta telematikoen bidez egingo da. 

lanaren eta gizarte 
seguran tzaren 
zuzenBiDea

 ebazpena, 2008ko urriaren 2koa, Diputatuen Kon
gresuarena, hurrengo ebazpena argitara tzeko: 4/2008 
Errege Dekretulegea, irailaren 19koa, konbalida tzeko 
ebazpena, hain zuzen, langabezia dela eta, euren jato
rrizko herrialdeetara borondatezko buelta tzeagatik lan
gileei ordaindu beharrekoari buruz. (eao 08-10-14).

 1724/2008 errege Dekretua, urriaren 24koa, 
1400/2007 Errege Dekretua alda tzen duena, urriaren 
29koa, jubilazioa eta ezintasuna dela eta, Gizarte 
Seguran tzaren osagarriak fi nka tzen dituena, alokatu
tako e txebizi tzetan bizi direnen tzako, 2008 urtean era
gina luza tzen (eao 08-10-25).

BestelaKoaK
 Botere Judizialaren Kon tseilu nagusiaren 2008ko 

urriaren 29ko erabakia, 2008ko uztailaren 17ko eraba
kia alda tzen duena, 1/2005 erregelamendua, irailaren 
15ekoa, aldarazi duena, jardun judizialen alderdi osaga
rrien ingurukoa, emakumeen aurkako bortizkeriaren epai
tegietan guardiako zerbi tzuetan. (eao 08-10-31).

europaKo Batasunaren 
zuzenBiDea

 Ba tzordearen erabakia, 2008ko abuztuaren 
25ekoa, gida tzeko baimenen inguruko baliokidetasuna
ri buruzkoa. (eBao 08-10-10).

 Ba tzordearen erregelamendua (ee) 1004/2008 
zk., 2008ko urriaren 15ekoa, 1725/2003 zk.ko errege
lamendua (EE) aldarazten duena, nazioarte mailan 
hainbat kontabilitate arau ezar tzeko 1606/2002 zk.ko 
erregelamenduarekin bat etorriz, Parlamentuaren eta 
Kon tseiluarena, kontabilitateko nazioarteko 39. arauari 
eta fi nan tza informazioari buruzko nazioarteko 7. 
arauari dagokienez. (eBao 08-10-16).

 2008/94/ee zuzentaraua, parlamentuarena eta 
Kon tseiluarena, 2008ko urriaren 22koa,  enpresa
buruen ordaintezintasuna dela eta, langileak babestea 
xedea duena (Doue 28-10-08).

Zuzentarau hau aplikatuko da soldatapeko langileen 
kredituen inguruan, kredituok lan kontratuetatik edo-
ta lan harremanetatik sor tzen direnean, betiere enpre-
saburuei dagokienez, horiek ordaintezintasun egoeran 
daudenean; egoera gerta tzen dela ulertuko da proze-
dura kolektibo baten irekiera eskatu denean, ordain-
tezintasunagatik ahalmenen gal tzea osorik edo zati 
batean gerta tzen denean eta sindiko bat edo an tzeko 
ahalmenak dituen per tsona bat izenda tzen denean, eta 
agintari eskumendunak erabaki duenean prozedurari 
hasiera ematea edo enpresaren nahiz lantokiaren be-
hin betiko i txiera egiaztatu duenean eta aktibo nahiko 
ez dagoela egiaztatu duenean. 

Estatu kideek zuzentarau honen aplikazio eremutik 
kanpo u tzi ahal dituzte soldatapeko langile mota ba-
tzuen kredituak eta, batez ere, per tsona fi sikoen tzat 
lan egiten duten e txeko langileak eta arran tzale mota 
ba tzuk. 
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DERECho FisCal
 norma Foral 3/2008, de 9 de julio, por la que se 

aprueban medidas fi scales para incentivar la activi-
dad económica, de adaptación del Impuesto sobre 
Sociedades a la reforma contable y otras medidas tri-
butarias. (bopV 6-10-08).

La presente Norma Foral tiene por objeto introducir una 
serie de modifi caciones en la normativa tributaria gui
puzcoana motivadas tanto por razones de política econó
mica como por razones técnicas, que obligan a dar res
puesta a las circunstancias planteadas en el momento de 
su aprobación. Las medidas son semejantes a las introdu
cidas en Bizkaia por Norma Foral 5/2008.

 orden Foral 2523/2008, de 30 de septiembre, 
por el que se regula el procedimiento de realización 
de embargos de forma centralizada y por mecanismos 
informáticos y telemáticos con las entidades de de-
pósito. (bob 09-10-08).

Esta Orden se dicta con el fi n de establecer un procedi
miento adecuado para el embargo de bienes o derechos 
en entidades de crédito o de depósito, para importes 
menores de 6.000 euros. A partir de ahora, la Informa
ción y posterior embargo de bienes o derechos en enti
dades de crédito o de depósito, hasta el importe 6.000 
euros, se llevará a cabo con carácter general de forma 
centralizada, mediante fi cheros informáticos, intercam
biados en soportes informáticos, primordialmente por 
vía telemática, y con sujeción al procedimiento estable
cido en esta Orden foral. 

DERECho al tRabaJo 
y sEguRiDaD soCial

 Resolución de 2 de octubre de 2008, del Congre-
so de los Diputados, por la que se ordena la publica-
ción del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono 
acumulado y de forma anticipada de la prestación 
contributiva por desempleo a trabajadores no comu-
nitarios que retornen voluntariamente a sus países de 
origen. (boE 14-10-08).

 Real Decreto 1724/2008, de 24 de octubre, por 
el que se modifi ca el Real Decreto 1400/2007, de 29 
de octubre, por el que se establecen normas para el 
reconocimiento del complemento a los titulares de 
pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad So-
cial, en su modalidad no contributiva, que residan en 
una vivienda alquilada, prorrogando su vigencia para 
el año 2008. (boE 25-10-08).

otRos
 acuerdo de 29 de octubre de 2008, del Pleno del 

Consejo General del Poder Judicial, por el que se mo-
difi ca el de 17 de julio de 2008, de modifi cación del 
Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los as-
pectos accesorios de las actuaciones judiciales, en 
materia de servicio de guardia en los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer. (boE 31-10-08).

DERECho
uniÓn EuRopEa

 Decisión de la Comisión, de 25 de agosto de 
2008, sobre las equivalencias entre categorías de 
permisos de conducción. (DouE 10-10-08).

 Reglamento (CE) nº 1004/2008 de la Comisión, 
de de 15 de octubre de 2008, por la que se modifi ca 
el Reglamento (CE) no 1725/2003, por el que se adop-
tan determinadas normas internacionales de contabi-
lidad de conformidad con el Reglamento (CE) no 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en 
lo que respecta a la norma internacional de contabi-
lidad 39 y a la norma internacional de información 
fi nanciera 7. (DouE 16-10-08).

 Directiva 2008/94/CE del parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la 
protección de los trabajadores asalariados en caso de 
insolvencia del empresario. (DouE 28-10-08).

Esta Directiva se aplicará a los créditos a favor de los 
trabajadores asalariados, derivados de contratos de tra
bajo o de relaciones laborales, frente a empresarios que 
se encuentren en situación de insolvencia, entendiéndo
se que se produce tal cuando se haya solicitado la aper
tura de un procedimiento colectivo basado en la insol
vencia del empresario que implique el desapoderamiento 
parcial o total de éste y el nombramiento de un síndico 
o persona que ejerza una función similar y la autoridad 
competente haya decidido, o bien, la apertura del pro
cedimiento, o bien, haya comprobado el cierre defi nitivo 
de la empresa o del centro del trabajo y la insufi ciencia 
de activo disponible.

Los Estados miembros pueden excluir del ámbito de 
aplicación de esta Directiva los créditos de determina
das categorías de trabajadores asalariados y, en espe
cial, al personal doméstico al servicio de una persona 
física y a los pescadores remunerados a la parte.
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Al igual que cierto reclamo televisivo, todos volvemos 
a casa por Navidad, gastronómicamente hablando, por 
supuesto. Así, tras nuestro último periplo por diferen-
tes plazas de la geografía vizcaína y sus aledaños, re-
gresamos a la capital para visitar uno de sus locales de 
mayor solera y tradición en el centro de la villa, cuya 
oferta se hace todavía más sugerente según se aproxi-
man las venideras festividades litúrgicas.

El restaurante Enol, situado en las inmediaciones de 
San Mamés, mantiene desde hace décadas una identi-
dad basada en un sobresaliente género, dotándole en 
los fogones de unas leves y acertadas manipulaciones 
con el fin que mantenga toda su nobleza y no se en-
mascaren las cualidades intrínsecas de, sustancial-
mente, los mejores mariscos y pescados de la vertiente 
atlántica que Javier López, el alma mater del Enol, 
haya podido escudriñar por las diferentes lonjas que 
habitualmente le proporcionan sus ejemplares más so-
licitados. El producto bandera del que presume en ma-
yor medida este local son sus pescados y mariscos, 
dentro de los cuales podremos estar seguros que, sea 
cual sea nuestra elección, todos ellos mostrarán una 

R e s tau R a n t e / jat e   t x e a

enol
Por José luis alegre

Telebistako iragarki ospe tsu baten moduan, guztiok Ga
bonetan e txera i tzul tzen gara, gastronomiari dagokio
nez, nola ez. Modu horretan, Bizkaian eta inguruetan 
 txango ba tzuk egin eta gero, hiriburura i tzuli gara, hiria
ren erdian tradizio handia duen lokal bat bisita tzeko. 
Lokal horretako eskain tza are erakargarriagoa da ospaki
zun liturgikoak hurbil tzen diren heinean.

Enol jate txeak, San Mamesen inguruan, duela hamarka
da ba tzuetatik genero bikainean oinarritutako nortasuna 
du. Suetan manipulazio arin eta egokiak egiten dituzte, 
nobleziari eusteko eta i tsaski eta arrainik onenen be
rezko ezaugarriak ez i txuralda tzeko. Produktu horiek 
Javier López Enoleko arimak eskura tzen ditu berak eska
tutako aleak ematen dizkioten lonjetan. Lokal honetan 
harro daude arrainekin eta i tsaskiekin, eta gure hautake
ta edozein izanda ere, guztiak oso freskoak izango dira 
eta bikaintasunetik hurbil dauden presta tzepuntuak 
izango dituzte, batez ere krustazeoen kasuan;  txirla 
erraldoiak plan txan, lehen haginkadan zuku guztiak 

Enol jate txea
Licenciado Poza 73. 
Bilbo. 94.442.19.28

Karta: 5080 € 

(ardorik gabe)

Restaurante Enol 
Licenciado Poza 73. 

Bilbao. 94.442.19.28

Carta 50-80 € 
(sin vino)
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innegable frescura y unos puntos de cocción cercana a 
la excelencia, máxime en los crustáceos; enormes al-
mejas a la plancha que desprenden todos sus jugos al 
primer mordisco, gambas frescas de Huelva con un in-
terior sutilmente dotado por el calor y que conserva 
toda su jugosidad, coquinas o quisquillón a la plancha 
para chuparse, literalmente, los dedos, o cualquiera de 
los pescados que ese día hayan entrado en el mercado 
–rape, rodaballo, besugo, lubina, etc.–, siendo preferi-
bles, como siempre, las piezas grandes para compartir 
entre varios comensales, cuya preparación, siguiendo 
los trazos mencionados, se reduce a unos minutos de 
plancha, acompañados de un ligero refrito que estimu-
la sus propios sabores. Pero no solo del mar vive el 
hombre, ya que en absoluto deberemos desdeñar unos 
meritorios hongos salteados en temporada o, para los 
amantes de carnal, un atractivo chuletón de ganado 
mayor que ahitará sus paladares.

La carta de vinos de este restaurante ofrece una selec-
ción de caldos tradicionales, así como determinados 
ejemplares de vinos más modernos que la dotan de un 
conjunto correcto y muy conseguido. Al igual que su 
servicio en sala, otro de los atractivos de este restau-
rante, ya que las poco más de diez mesas que acoge, 
son atendidas por Paco Viseda y Borja López, quienes 
muestran una gran experiencia y una  agradable aten-
ción a los parroquianos –tanto a los habituales como a 
aquellos que recalan por primera vez en esta casa–, lo 
cual nos permitirá disfrutar aún más de nuestra tertu-
lia durante todo el tiempo que queramos extenderla, 
mejor aún en compañía de un buen licor y una buena 
vitola.

Rías Baixas JD emankorretik –ardo zuri miresgarrien 
ingurua–, gaur egungo ardopanoramara sartu den 
soto batera hurbilduko gara: Compañía de Vinos 

Tricó. Goraipa tzeko moduko espiritua duen enpresa da, 
merkaturatu dituzten lehenengo produktuetan sorterria
rekiko gehiengo errespetua eta gizakien eskuhar tze al
bait  txikiena erakusten duteeta, baina hori bai, esku 
artean mahasti ezin hobea izanda, in tsolazio ona jaso
tzen duten anduiekin. Modu horretan, maha tsmulkoek 
hel tze orekatua eta uztabil tze oso goiztiarra izaten 
dute, inguruko ekoizle gehienek ez bezala. José Antonio 
López soto honen funda tzaileak ibilbide luzea ardo ho
netan erakusten du. Ardoa komunikabideetako eta 
merkatari tza munduko parafernalia guztietatik urrun
du nahi du, eta ardo on bat sortu, ekoizpen laburre
koa, albariño barietatea gustuko dutenek goza tzeko 
modukoa. Tricó 2007 sokekin ondutako ardoak sudu
rrean zitrikoen aromak ditu, hala nola pomeloa eta 
anana, belarukitu freskoak eta fruitu exotikoen 
ñabardurak. Ahoan oso konpen tsatua da, koipe tsua 
–sokekin on tzearen oroi tzapena–, azidotasun on 
adu, eta fruituoroimena uzten du, baina lehorra, 
ibilbide luzekoa. Orain eta zenbait urtetan goza
tzeko albariñoa.

Desde la fructífera D.O. Rías Baixas –zona de admi-
rables vinos blancos–, nos acercamos a una re-
ciente incorporación al panorama vinícola actual: 

la bodega Compañía de Vinos Tricó. Un empresa con un 
espíritu digno de encomio, ya que, desde su primera 
añada en el mercado, se aprecian unas directrices en-
raizadas en el máximo respeto al terruño y a la ela-
boración de los vinos con la menor intervención hu-
mana posible, pero eso sí, contando con el valor 
incalculable de tener entre manos un inmejorable vi-
ñedo, con cepas que reciben buena insolación, lo 
cual procura un estado óptimo de los racimos con 
una maduración equilibrada y una vendimia muy tem-
prana, lo que les diferencia de la mayoría de produc-
tores de la zona. José Antonio López, fundador de 
esta bodega, muestra toda su dilatada trayectoria 
en este vino, al que pretende alejar de toda la pa-
rafernalia mediática y mercantil que rodea a mu-
chos de sus semejantes, y centrarse en crear un 
buen caldo, de muy corta producción, que sepa 
ser apreciado por todo amante de los blancos 
elaborados con la variedad albariño. Tricó 2007, 
un vino con crianza en lías, presenta en nariz 
aromas a cítricos, como el pomelo o la piña, no-
tas herbáceas frescas y matices de frutas exóti-
cas, mostrándose en boca muy compensado, 
graso –recuerdo de la crianza en lías–, con bue-
na acidez y dejando un recuerdo frutal, pero 
seco, de largo recorrido. Un albariño para dis-
frutar ahora y a lo largo de varios años.

la
 b

oD
Eg

a
so

to
a

jaria tzen dituztenak, Huelvako ganba freskoak, barrual
dean beroukitu batekin, ur tsutasun guztia gorde tzen 
dutenak, a tzamarrak miazka tzeko moduko kadeluxak 
edo izkira plan txan, edo egun horretan merkatura iri tsi 
den edozein arrain –zapoa, erreboiloa, bisigua, lupia, 
etab.–. Betiko moduan, zenbait mahaikideren artean 
bana tzeko pieza handiak dira onenak. Horiek presta
tzeko, aipatutako ildoei jarraituz, plan txako minutu gu
txi ba tzuk erabil tzen dira, eta gainetik olio erre apur 
bati zaten dute, zaporeak susper tzeko. Baina gizakia ez 
da i tsasotik bakarrik bizi, eta horregatik, ez diegu muzin 
egin behar denboraldiko onddo salteatuei edo, haragia 
maite dutenen kasuan, azienda larriaren  txuletoi erakar
garri bati.

Jate txe honetako ardoen kartan ardo tradizionalen hau
taketa dago, baita ardo modernoago ba tzuk ere. Horrela, 
mul tzoa oso egokia eta lortua da. Jangelako hamar ma
haietan Paco Visedak eta Borja Lópezek zerbi tza tzen 
dute, eta bertaratuei –betikoei zein e txe honetara lehe
nengoz hurbil tzen direnei– esperien tzia handia eta ego
naldi a tsegina eskain tzen dizkiete. Horri esker, gure ter
tulia luzatu nahi dugun denbora guztian asko gozatuko 
dugu, askoz hobeto likore baten eta zigarro on baten 
lagun tzaz.

BOLETIN ABOGADOS 174.indd   33 19/11/08   17:56:23



SUPLEMENTO cultural
34

174. ZK. 
2008ko AZAROA 

INFORMAZIO AGERKARIA
BIZKAIKO ABOKATUEN 
BAZKUN OHORETSUA

kultur ERANSKINA

Autor:
patrick modiano

Traducción:
María Teresa Gallego

Anagrama, 2008
131 págs; 14,50 €

En El CaFé DE 
la JuVEntuD pERDiDa
La literatura en lengua francesa está de enhorabuena. A 
la concesión del Premio Nobel de Literatura a Jean-Marie 
Le Clézio, debemos unir la importante hornada de autores 
que vienen presentándonos en las últimas décadas títu-
los reseñables. Entre otros, escritores de estilos tan va-
riados como Frédéric Beigdeber, Jean Echenoz, Yasmina 
Reza, Amélie Nothomb, Michel Houellebecq, Daniel 
Pennac o, a quien hoy tenemos a bien reseñar, Patrick 
Modiano (Boulogne, 1945).

Modiano acaba de publicar en 
nuestro país En el café de la ju
ventud perdida, novela de título 
nostálgico tras el que se esconde 
una historia igualmente melan-
cólica. Lo cierto es que no resulta 
nada sencillo describir lo que la 
lectora o lector va a encontrar en 
sus páginas. Haré trampa por 
tanto y me ayudaré de una pelí-
cula con la que entiendo guarda 

importantes similitudes. Los cinéfi los recordarán cómo 
en el año 2000 el director de cine chino Wong Kar-Wai 
asombró a la crítica con la película In the mood for love, 
aquí traducida como Deseando amar. Este fi lme, aparte de 
una estética muy personal mancillada posteriormente por 
burdos plagios en todo tipo de anuncios y video-clips, 
contaba una sensual historia de amor contenido en los 
años 60 en Hong-Kong.  Se trata de una película sublime 
no tanto por lo que cuenta, como por lo que oculta. Si a 
ello unimos una música hipnótica que acompaña todo el 
metraje, el resultado es una especie de viaje placentero a 
través del deseo frustrado. Pues bien, esta novela de Mo-
diano, sin llegar a tal grado de excelencia, sí que presen-
ta aciertos similares. 

No estamos en Hong-Kong, sino en la París previa a Mayo 
del 68. Ni qué decir tiene que quien tenga la suerte de 
conocer el callejero de la capital francesa, disfrutará do-
blemente con el recorrido a través de las intrincadas ca-
lles que Patrick Modiano nos ofrece desde sus páginas, ya 
que el autor se excede en sus continuas alusiones. Pero 
en cualquier caso, la novela supera los localismos y se 
eleva para ofrecernos una historia intemporal. El hilo 
conductor de la obra es una jovencita enigmática a quien 
llaman Louki. Pocas cosas conocemos de ella, salvo que 
es hija de una trabajadora del MoulinRouge y que ejerce 
una gran infl uencia –e incluso obsesión- entre quienes le 
rodean. Y precisamente Patrick Modiano, poseedor de un 
lenguaje plagado de silencios, cederá su pluma a estos 
personajes, para que sean ellos quienes, a lo largo de 
cinco capítulos, nos vayan desbrozando la extraña perso-
nalidad de Louki y el por qué de su magnetismo.

ignacio alonso de Errasti; AbokatuEkonomista / Abogado-Economista

en el CaFé De 
la JuVentuD perDiDa
Fran tsesez ida tzitako literatura zorioneko dago. JeanMarie 
Le Cléziori Literaturako Nobel Saria emateaz gain, azken 
hamarkadetan egileen mul tzo garran tzi tsu bat izenburu ai
pagarriak eskain tzen ari zaigu. Besteak beste, askotariko 
estiloak dituzten Frédéric Beigdeber, Jean Echenoz, Yasmi
na Reza, Amélie Nothomb, Michel Houellebecq, Daniel 
Pennac eta gaur aurkeztuko dugun Patrick Modiano (Boulog
ne, 1945).

Modianok gure herrialdean En el 
café de la juventud perdida ele
berria atera berri du. Izenburu 
nostalgikoa duen eleberri horren 
a tzean istorio malenkonia tsua 
dago. Egia esan, ez da erraza 
irakurleak orrialde horietan aurki
tuko duena deskriba tzea. Beraz, 
tranpa egingo dut eta fi lm baten 
lagun tza erabiliko dut, eleberriak 
fi lmarekin an tzekotasun handiak 
ditu eta. Zinemazaleek gogoan 
izango dute 2000. urtean Wong KarWai  txinatar fi lmzuzen
dariak kritikariak  txundituta u tzi zituela In the mood for 
love lanarekin, hemen Deseando amar izenburuarekin 
i tzulia. Film horretan estetika oso per tsonala erabili zen 
(gerora zikindu egin zuten mota guztietako iragarki eta 
bideoklipetan), eta maitasunistorio sen tsuala konta tzen 
zuen 60ko hamarkadako HongKongen. Film bikaina da, ez 
konta tzen duen istorioarengatik, ezkuta tzen duen guztia
rengatik baino. Horrez gain, lan osoan musika hipnotikoa 
dago, eta horren guztiaren emai tza desira zapuztuan zehar 
egindako bidaia a tsegina da. Bada, Modianoren eleberri ho
nek, bikaintasun maila hori erdie tsi ez arren, an tzeko uki
tuak ditu. 

Ez gaude HongKongen, Parisen baino, 68ko maia tzarena 
urretik. Fran tziako hiriburuko kaleak ezagu tzen dituenak 
askoz gehiago gozatuko du Patrick Modianok kaleetan zehar 
egiten duen ibilaldiarekin, egileak kaleei behin eta berriro 
aipamen egiten die eta. Baina, edonola ere, eleberriak loka
lismoak gaindi tzen ditu eta denboraz kanpo dagoen istorioa 
eskain tzen digu. Lanaren arda tz nagusia Louki izeneko nes
ka enigmatikoa da. Berari buruz gauza gu txi dakigu, 
Moulin-Rougeko langile baten alaba dela eta ingura tzen 
dutenen artean eragin handia –obsesioa ere bai duela. Eta 
Patrick Modianok, isiltasunez betetako hizkun tza erabil tzen 
duenak, per tsonaia horiei emango die hi tza, bost kapitulu
tan Loukiren nortasun bi txia eta magnetismoaren arrazoia 
haiek deskribatu dezaten.

“así Es 
–suspiRÓ El 

CoRonEl–, la 
ViDa Es la 
Cosa mEJoR 
quE sE ha 

inVEntaDo” 
GABRIEL GARCÍA 

MÁRQUEZ; 

El coronel no tiene 

quien le escriba
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Hace un par de años ya recomendamos en 
estas páginas Vinieron como golondrinas, y 
mucho nos costó no hacer lo propio el pa-
sado año con otra estupenda obra, La hoja 
plegada. En esa ocasión optamos por no 
resultar reiterativos y dar cabida a otros 
autores, pero ahora con la reedición de 
Adiós, hasta mañana volvemos a la carga. 
Nos encontramos ante la obra más conoci-
da y premiada de Maxwell, y si bien fue 
editada en su momento en España, se en-
contraba ya descatalogada, lo cual unido 
a una mejor traducción, la convierte a 
efectos prácticos en una novedad muy 
oportuna, más aún en este año en el que 
se cumple el centenario del nacimiento del escritor.

Para quién no conozca aún nada de William Maxwell 
(1908-2000)conviene recordar que fue durante cuarenta 
años editor de la prestigiosa revista literaria The New 
Yorker, o lo que es lo mismo, de autores como Salinger, 
Nabokov, Cheever o Updike. A su faceta de editor debe-
mos sumar la de escritor. Pero un escritor sin prisas. Fiel 
a su ritmo. De hecho su bagaje literario es cuantitativa-
mente escaso, pero de gran fi nura y calidad, al menos en 
lo que a las tres obras traducidas al español respecta.

Adiós, hasta mañana es una novela madura, escrita cuan-
do William Maxwell contaba con 72 años, donde vierte 
gran parte de su sabiduría. A nivel literario mezcla con 
mucho acierto diversos géneros, por lo que no resulta 
sencilla adscribirla a uno determinado. Tiene ramalazos 
de literatura de intriga –se aborda un homicidio pasio-
nal–, e incluso del género realista o periodístico. Pero en 
cualquier caso, donde más profundiza, es en la descrip-
ción de los pliegues ocultos del individuo. Desamor, infi -
delidad y venganza. Una trilogía explosiva tan vieja como 
la humanidad, que en este caso sirve a Maxwell para ar-
mar una novela brillante. Situada en Illinois en los años 
20, el autor nos relata cómo una pareja de buenos ami-
gos, vecinos de la América profunda, verán sus vidas 
arruinadas a causa de una historia de celos y pasión que 
derivará en un terrible asesinato. 

Al igual que cuando tiramos una piedra en un río en cal-
ma, las ondas se multiplican y perturban hasta el lugar 
más recóndito, las consecuencias de la infi delidad se ex-
tenderán por ese pequeño pueblo rural, afectando a los 
vecinos, familia y amistades. El lector o lectora, conocerá 
estos hechos, por medio de un narrador –un trasunto del 
propio Maxwell–, que muchos años después desentierra 
esa historia oculta. Se nos presenta como un antiguo 
amigo  de la infancia de Cletus, el hijo del homicida. Esa 
voz narrativa, encargada de abrirnos la puerta del desván 
oculto, se declara abiertamente como una víctima indi-
recta más del asesinato y de hecho su investigación le 
sirve de auténtico psicoanálisis. Hurgar en lo ocurrido le 
ayudará a superar sus miedos. Porque el disparo que aca-
bó con ese amor clandestino, también se llevó por delan-
te la amistad de dos niños. Y más aún, mató la infancia 
de Cletus, que pasó de niño a adulto en ese mismo instan-
te. Mediada la novela, tras presentarnos a los dos niños 
protagonistas de la novela jugando durante toda una tar-
de juntos en el esqueleto de un edifi cio en construcción, 
los pequeños se despidieron como siempre. Adiós, dijo 
uno. Hasta mañana, respondió la otra voz. Y esa despedi-
da tan banal e inocente, fue convertida en título por Wi-
lliam Maxwell, atento como siempre a los detalles más 
sencillos. Porque no habría nunca un mañana para ellos.

aDiÓs, hasta MaÑana
Duela pare bat urte orrialde hauetan Vi-
nieron como golondrinas gomendatu ge
nuen, eta iaz beste lan bikain bat ez 
gomenda tzea askok ostatu zi tzaigun, La 
hoja plegada. Orduan errepikakorrak ez 
izatea eta beste autore ba tzuk aipa tzea 
hautatu genuen, baina orain, Adiós, hasta 
mañana berriz argitaratu denez, ez dugu 
ai tzakiarik. Maxwellen lanik ezagunena eta 
saririk gehien jaso dituena da. Bere ga
raian Espainian argitaratu zen arren, des
katalogatuta zegoen. Orain i tzulpen hobea 
eskain tzen digute, eta beraz, nobedade 
egokia da, are gehiago aurten, idazlearen 

jaio tzaren lehen mendeurrena ospa tzen dugu eta.

Oraindik William Maxwellen (19082000) ezer irakurri ez 
duenaren tzat berrogei urtez The New Yorker literaturaaldi
zkari ospe tsuaren editorea izan zela gogorarazi behar da, 
edo bestela esanda, Salinger, Nabokov, Cheever edo Updike 
idazleen editorea. Editorea izateaz gain, idazlea ere izan 
zen. Baina presarik gabeko idazlea. Bere erritmoarekin leia
la. Izatez, literaturaibilbide urria du, baina oso fi na eta 
kalitate handikoa, bai behin tzat gaztelaniara i tzulitako 
hiru lanei dagokienez.

Adiós, hasta mañana eleberri heldua da, William Maxwellek 
72 urte zituela ida tzia, eta horretan jakinduria handia 
ager tzen du. Literatura mailan zenbait genero bikain na
hasten ditu, eta beraz, ez da erraza genero bakar batean 
koka tzea. Intrigaliteraturaren ukituak ditu –grinazko hi
lketa jorra tzen da, baita genero errealistarenak eta 
kazetari tzageneroarenak ere. Baina, edonola ere, gizaba
nakoaren ezkutuko tolesturen deskripzioa sakon tzen du ge
hien. Maitasunik eza, leialtasunik eza eta mendekua. Giza
dia besteko trilogia zaharra, kasu honetan Maxwellek 
eleberri bikaina egiteko erabil tzen duena. Illinoisen kokatu
ta dago 20ko hamarkadan. Adiskide onen bikote batek, ba
rrualdeko Amerikakoak, bizimoduak zapuztu egingo dituzte 
herio tza izugarri bat ekarriko duen zeloen eta grinen istorio 
baten eraginez. 

Geldi dagoen ibai batera harri bat bota tzen dugunean, uhi
nak biderkatu egiten dira eta urrunera iristen dira. Beste 
horrenbeste gerta tzen da istorio honetan ere, leialtasunik 
ezaren ondorioak herri  txiki horretatik heda tzen direlako, 
eta auzokoak, familia eta lagunak uki tzen dituztelako. 
Irakurleak gertaera horiek narra tzaile baten bidez ezagu
tuko ditu –Maxwellen irudia, urte askoi garo ondoren ezku
tuko istorio hori argitara aterako du eta. Cletus hil tzailearen 
semearen haur tzaroko lagun bat dela esaten digu. Narra
tzaile horrek ezkutuko atea ireki tzen digu, eta erailketaren 
zeharkako biktima gisa aurkezten zaigu, eta bere ikerketak 
benetako psikoanalisiaren moduan balio dio. Gertatu
takoaren inguruan iker tzeak beldurrak gaindi tzen lagun
duko dio. Maitasun klandestino hori bertan behera u tzi 
zuen tiroak bi haurren adiskidetasuna ere bertan behera 
u tzi zuelako. Eta are gehiago, Cletusen haur tzaroa hil zuen, 
une horretan haur izatetik heldu izatera igaro zen eta. Ele
berriaren erdian, bi haur protagonistak arra tsalde osoan 
elkarrekin jolasten ager tzen dira eraiki tzen ari diren eraikin 
batean, eta betiko moduan agur tzen dira. Agur, esan zuen 
batek. Bihar arte, eran tzun zuen besteak. Eta agur errugabe 
hori izenburu bihurtu zuen William Maxwellek, xehetasun 
 txikienen aurrean beti adi dago eta. Haien tzat inoiz ez de
lako biharko egunik egongo.
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Jorge marqueta andrés; Abokatua / Abogado

quEmaR DEspués 
DE lEER (buRn 
aFtER REaDing)
Ethan Cohen-Joel Cohen

Aprovechamos el último estreno de los más que prolijos 
Cohen, quienes, a este ritmo, acabarán empatando en nú-
mero de películas con el genial judío neoyorquino (me 
reservo la opinión sobre Vicky Cristina Barcelona).

A película por año es complicado 
mantener unos estándares altos 
de calidad y los Cohen no son una 
excepción, si bien cimas creati-
vas como “El gran Lebowski” o 
“Fargo” merecen que a los citados 
se les otorgue cuanto menos, al 
benefi cio de la duda para cada 
uno de sus estrenos. Su penúlti-
ma película sin ir más lejos, “No 

es país para viejos”, resultó más que digna, a pesar de que 
fuera vituperada por cierto sector de la “intelligen tsia”. 

Aviso a navegantes: se nos ha vendido como una comedia 
al estilo de “El Gran Lebowski” y sólo tiene en común con 
esta última el género. 

“Quemar después de leer” es un medio patinazo en su fi l-
mografía y exceptuando la película arriba citada se pue-
de afi rmar sin equivocarse que la comedia no es el fuerte 
de los Cohen. “El gran salto” me pareció una tontería de 
principio a fi n (que Newman disculpe), “Crueldad intoca-
ble”, otra bobada parecida, O Brother, idem de idem (de-
jando aparte su banda sonora) y es precisamente ésta su 
segunda mejor comedia hasta la fecha.

Desde luego está detrás el sello Cohen: argumentos dispa-
ratados, habilidad sin límites para construir el enredo, 
imaginación para la creación de personajes singulares 
(empleada de un “fi tness”, que se embarca en una red de 
espionaje con el objetivo de fi nanciarse una operación de 
cirugía plástica y así tener más éxito con sus ligues busca-
dos en la red), pero algo no acaba de encajar del todo. 

No soy ni mucho menos tan exigente, la película se deja 
ver con agrado, toques surreales marca de la casa, se te 
escapa la risilla en bastantes momentos, y está pergeña-
da en clave de comedia(sin duda, el género más difícil) 
del minuto uno al noventa y seis. 

El reparto, simplemente por los cachés, supera sin duda, al 
PIB de bastantes países africanos, pero ello no lo es todo. 
Frances Mc Dormand ha conocido tiempos mejores, George 
Clooney se pasa de histriónico y es más que limitadito 
haciendo comedia. Destaco al más que notable Brad Pitt, 
quien lo hace francamente bien, y nada que objetar con la 
interpretación del siempre grande John Malkovich. 

Las situaciones a veces se pasan un pelín de forzadas, 
pero también es cierto, que siempre se encuentra uno con 
alguna huella sutil del particular universo de estos her-
manos, que si bien, tienen una fi lmografía a mi entender 
irregular, también son siempre capaces de aportar deta-
lles de calidad en cualquier partido sin pena ni gloria. 
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QueMar Después 
De leer (Burn 
aFter reaDing)
ethan Cohen-Joel Cohen

Cohen oparoen azken estreinaldia aprobe txatuko dugu. 
Erritmo honetan, New Yorkeko judu bikainak beste fi lm 
egingo dituzte (ez dut nire iri tzia adieraziko Vicky Cristina 
Barcelonaren inguruan).

Urtean fi lm bat eginda zaila da ka
litateestandar handiei eustea, eta 
Cohendarrak ez dira salbuespena, 
baina gorengo sormenlanek, hala 
nola “El gran Lebowski” edo “Far-
go” fi lmek aitorpena merezi dute. 
Azken aurreko fi lma, “No es país 
para viejos”, lan duin aizan zen, 
“intelligen tsiaren” sektore batek 
gai tze tsi zuen arren. 

Oharra guztion tzat: “El Gran Lebowski” lanaren estiloko ko
media moduan saldu digute, eta generoari dagokionez 
bakarrik egiten dute bat. 

“Quemar después de leer” irristada erdia da euren fi lmo
grafi an, eta goian aipatutako fi lma kenduta, zalan tzarik 
gabe esan daiteke Cohendarrak ez direla komedian jaioak. 
“El gran salto” lelokeria iruditu zi tzaidan hasieratik amaie
rara (Newmanek barka nazala),“Crueldad intocable”, an
tzeko ergelkeria, O Brother, beste horrenbeste (soinubanda 
alde batera u tzita), eta horixe da orain arte egin duten bi
garren komediarik onena.

Zalan tzarik gabe, Cohenen ikurrak a tzean daude: argudio 
zoroak, bilbea eraiki tzeko mugarik gabeko trebetasuna, 
per tsonaia bi txiak sor tzeko irudimena (“fi tness” bateko 
langilea espioi tzasarean sar tzen da kirurgia plastikoko 
operazio bat ordain tzeko eta horrela sarean aurkitutako ha
rremanekin arrakasta gehiago izateko), baina zerbaitek ez 
du hu ts egiten du. 

Ez naiz oso zorro tza. Filma a tseginez ikusten da, ohiko uki
tu surrealistak ditu, hainbat alditan barre egingo duzu, eta 
komedia i txuran antolatuta dago (zalan tzarik gabe, gene
rorik zailena) lehenengo minututik laurogeita hamaseiga
rren minutura.  

Aktoreen zerrendak, cacheak begiratuta bakarrik, Afrikako 
herrialde askoren BPGd gaindi tzen du, baina hori ez da 
dena. Frances Mc Dormandek aldi hobeak ezagutu ditu, 
George Clooney histrionikoegia da, eta nahiko mugatua da 
komedia egiten. Brad Pitt bikaina nabarmenduko dut, oso 
ondo egiten baitu, eta ez dut ezer esateko John Malkovich 
handiaren interpretazioari buruz. 

Egoerak ba tzuetan nahiko behartuak dira, baina egia esan, 
anaia hauen uniber tso partikularraren aztarna aurki daite
ke beti. Nire ustez fi lmografi a irregularra duten arren, edo
zein egoeratan kalitatezko xehetasunak emateko gai dira 
beti. 
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aun EXtRaÑo En mi 
ViDa (stRangERs 
WhEn WE mEEt)
Richard quine (1960)
Enorme película, grandioso melodra-
ma, mucho más sutil y con más cala-
do incluso, que los de Douglas Sirk, 
el rey del género. 

Quizás la mejor película que se haya 
hecho nunca sobre el adulterio. 

Si bien tuviera uno la tentación de 
creer que se va a asomar a uno de 
esos clásicos “bodrietes” años 50, 
superfi cial, hecho para entretener, 
en seguida, la profundidad de los 
primeros diálogos y unos tensos jue-
gos de miradas entre Kim Novak 
(Hitchcock no elegía por azar a sus 
actrices) y Kirk Douglas te va a ubi-
car en que vas a ver “algo sobre lo 
mismo pero diferente”. 

Dirigida por Richard Quine, director 
poco conocido (La casa 322, Me enamoré de una bruja, 
Como matar a la propia esposa) y basado en la novela de 
Evan Hunter del mismo título, quien también se encargó 
de escribir el guión adaptado.

Lo importante como siempre, no es el qué se cuenta, sino 
el cómo se cuenta; la carga dramática y la poesía que 
circunda unos hechos que cambian la vida de todos los 
implicados. Lo relevante no es el hecho de la narración 
cronológica de un adulterio, e incluso el punto de vista 
subjetivo del director que utiliza medios “torticeros” 
para que tomemos partido, sino las emociones que llegan 
a transmitir las escenas más mundanas. 

Se narra de manera paralela las vidas de ambos: él, arqui-
tecto pero ante todo artista, con una vida tópica y una 
mujer a la que su obra le importa un bledo salvo por la 
parte económica, y ella, cuyo marido le presta tanta 
atención como la que puede mostrar un gorrino por la 
obra de Howard Hawks. Todo es sutil, y no se deja hilo sin 
puntada. Y los diálogos, qué diálogos.

Bien captado ese escenario de angustias y reproches im-
plícitos que surge cuando pasado el enamoramiento, co-
mienzan las preguntas sobre vidas anteriores de cada 
cual y sobre los cónyuges respectivos. La tensión dramá-
tica alcanzará su culmen cuando un personaje plantee al 
otro algo más que unas cuantas visitas clandestinas. Y 
todo aderezado de escenas del mejor cine, con punzantes 
textos que rozan la violencia psíquica.

La película parece hecha en estado de gracia, en color, 
(única justa manera de admirar los desasosegantes vesti-
dos rojos de Kim Novak) y con unos secundarios excepcio-
nales (Walter Mathau y Ernie Kovacs).

En defi nitiva, algo más que la crónica de un adulterio, 
tocando otros temas tan interesantes como el concepto 
de la creación en un artista, el apego a su obra. Película 
sobre las imágenes que queremos dejar proyectar de no-
sotros mismos sobre los demás, sobre la mediocridad de 
nuestras vidas, la ambición. En defi nitiva, un melodrama 
adulto que no trata al espectador como idiota y que deja-
rá un regusto excepcional.

un eXtraÑo en Mi 
ViDa (strangers 
When We Meet)

richard Quine (1960)
Film handia, melodrama bikaina, Douglas 
Sirk generoko erregearenak baino askoz 
zorro tzagoa eta sakonera handiagokoa. 

Adulterioari buruz inoiz egin den fi lmik 
onena agian. 

50eko hamarkadako “bodrio” klasiko 
horietako bat ikusiko duela pen tsa tzen 
duenak, entreteni tzeko besterik egiten 
ez diren horietako bat, jarraian kontu
ratuko da hasierako elkarrizketak oso 
sakonak direla. Horrez gain, Kim No
vaken (Hitchcockek bere aktoreak ez 
zituen ausaz hauta tzen) eta Kirk Do
uglasen arteko begiraden joko irmoak 
“gai berari buruzko zerbait desberdina” 
ikusiko duzula konturatuko zara. 

Richard Quine zuzendari ezezagunak 
zuzenduta dago (La casa 322, Me ena-

moré de una bruja, Como matar a la propia esposa) eta 
izenburu bereko Evan Hunteren eleberri batean oinarrituta 
dago. Idazleak berak ida tzi zuen gidoi egokitua.

Betiko moduan, garran tzi tsua ez da zer konta tzen den, nola 
konta tzen den baino, inplikatu guztien bizimodua alda tzen 
duten gertaeren inguruko zama dramatikoa eta poesia. 
Garran tzi tsua ez da adulterioaren narrazio kronologikoa, 
ezta zuzendariaren ikuspungu subjektiboa ere, gure iri tzia 
adierazteko baliabideak erabil tzen ditueta, ezpada ohiko 
eszenek transmiti tzen dituzten emozioak. 

Bien bizimoduak modu paraleloan konta tzen dira: gizona, 
arkitektoa, baina guztiaren gainetik artista, ohiko bizimo
duarekin, eta emakumea, gizonaren lanaren aldeko intere
sik ez duena, alderdi ekonomikoarengatik ez bada; eta 
emakumea, gizonezkoarengandik arreta gu txi jaso tzen due
na,  txerri batek Howard Hawksen lanaren aurrean ager tzen 
duena baino gu txiago. Guztia zorro tza da, eta guztia lotuta 
dago. Eta elkarrizketak, nolako elkarrizketak.

Maitemin tzea igaro tzen denean ager tzen diren hersturen 
eta gai tzespen inplizituen agertoki horretan, bestearen bi
zimoduari eta kasuan kasuko ezkontideei buruzko galderak 
hasten dira. Ten tsio dramatikoak gorenunea lortuko du 
per tsonaia batek beste bati bisita klandestino ba tzuk baino 
zerbait gehiago plantea tzen dionean. Eta guztia zinemarik 
onenaren eszenen ukituekin, indarkeria psikikora hurbil tzen 
diren testu zorro tzekin.

Filma ondo eginda dago, kolorean (horixe da Kim Novaken 
jan tzi gorriak goza tzeko bidezko modu bakarra) eta biga
rren mailako per tsonaiak bikainak dira (Walter Mathau eta 
Ernie Kovacs).

Azken fi nean,adulterio baten kronika baino zerbait gehiago, 
beste gai interesgarri ba tzuk uki tzen dira eta, hala nola: 
sormenaren kon tzeptua artista batengan, lanari dion 
a txikimendua. Besteen aurrean guri buruz proiektatu nahi 
ditugun irudien inguruko fi lma, gure bizimodu kaskarrei 
buruzkoa, anbizioa. Azken fi nean, melodrama heldua, ikus
lea inozo tzat har tzen ez duena eta ahoan zapore bikaina 
u tziko duena.
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Eduardo Ranedo; Abokatuekonomista. Aholkularia fi skala / Abogado-economista. Asesor Fiscal

thE Clash liVE at 
shEa staDium
CD (sony) 15 temas, 15 euros aprox.

En octubre de 1982 los Who se despi-
den con una gira de los grandes es-
tadios de Norteamérica. En el pro-
grama, y junto al ex - vocalista de 
los New York Dolls David Johansen, 
los Clash fi guraban no sólo como 
principales teloneros, sino como la 
banda que quizá con mayor legitimi-
dad podía  reclamar la corona de los 
Who como banda británica más im-
portante del momento. Sin embargo 
el tour no es un camino de rosas: Los 
fans de los Who no siempre van a ad-

mitir la propuesta de los Clash, quienes –precisamente 
por eso– se ven obligados a modifi car la estructura de sus 
shows, apostando por sus viejos éxitos y prescindiendo 
de gran parte del elemento jamaicano que tan importante 
había sido en su sonido durante los meses inmediatamen-
te anteriores. Peor aún, los Clash se están descomponien-
do. La severa adicción a la heroína de Topper Headon 
desemboca en su expulsión del grupo. El hilo que une a 
Mick Jones con el eje Strummer/Simonon es cada vez más 
frágil.

Quién diría, escuchando el concierto de los Clash  el 13 
de octubre de 1982, de sonido y ejecución poderosísima, 
que el grupo estaba a la vez en la cima del éxito –estaban 
presentando “Combat Rock”, paradójicamente su disco de 
mayor impacto comercial– y en la antesala de su traumá-
tica disolución. Nadie. Pero el caso es que así ocurrió, y 
25 años después de tan infausto momento tenemos por 
fi n disponible ofi cialmente, tras años de circulación en 
formato “pirata”, un documento histórico. Grabación, por 
cierto, que el difunto Joe Stummer encontró en sus archi-
vos mientras preparaba una mudanza y que fue registrada 
por Glyn Johns –entonces productor del grupo– durante 
la segunda fecha de su paso por Nueva York. Un muy buen 
registro que recoge fi elmente lo que era la banda en aquel 
momento y que aparece en cuidada edición con fotos y 
notas de Bob Gruen, uno de los fotógrafos más  reconoci-
dos de la historia del rock. Como complemento, se edita 
en dvd una colección de grabaciones en directo titulada 
“The Clash Live Revolution Rock”, que recoge temas gra-
bados entre 1977 y 1983, o sea, durante toda la carrera 
del grupo.

the Clash liVe at 
shea staDiuM
CD (sony) 15 abesti, 15 euro gu txi 
gorabehera 

1982ko urrian, Who taldeak agur esan 
zuen Ipar Amerikako estadio handietan 
bira bat eginda. Programan, eta David 
Johansen New York Dollseko bokalista 
ohiarekin batera Clash taldea gonbida
tu nagusi moduan ager tzen zen, eta 
egia esan, Who taldeari une horretako 
britainiar bandarik garran tzi tsuenaren 
koroa legitimitate osoz kendu ahal 
zion. Hala ere, toura ez da bide erraza: 
Who taldearen jarrai tzaileek beti ez 
dute onartuko Clash taldearen proposa
mena, eta horiek horrexegatik showen egitura aldatu be
har dute, hau da, arrakasta zaharren aldeko apustua egin 
eta aurreko hilabeteetan erabilitako Jamaikako soinuak 
alde batera u tzi behar izan zituzten. Are makurrago, Clash 
taldea desegiten ari da. Topper Headonen heroina zaletasun 
handia zelaeta taldetik bota zuten. Mick Jones Strummer/
Simonon arda tzarekin lo tzen duen haria gero eta hausko
rragoa da. Nork esango luke Clash taldeak 1982ko urriaren 
13an emandako kon tzertua en tzunda, soinu indar tsu horre
kin, taldea arrakastaren gailurrean zegoela ”Combat Rock” 
aurkezten ari ziren, paradoxa dirudien arren merkatari tza
inpakturik handiena izan zuen diskoa eta desegiteko pun
tuan. Inork ere ez. Baina hala gertatu zen, eta une hartatik 
25 urte igaro ondoren, modu ofi zialean eskura dugu, urte 
askotan formatu “piratan” a tzera eta aurrera ibili ondoren, 
dokumentu historiko bat. Grabazioa Joe Stummer defun
tuak ar txiboetan aurkitu zuen e txea alda tzen ari zen ba
tean, eta Glyn Johnsek grabatu zuen –orduan taldeko 
ekoizlea zenak New Yorketik igaro zen bigarren aldian. Erre
gistroa oso ona da, eta leialtasun osoz erakusten du zer zen 
banda une hartan. Edizioa oso zaindua da, argazkiak ditu 
eta Bob Gruen rockaren historiako argazkilari ospe
tsuenetako baten oharrak. Osagarri moduan, DVDan zuze
neko grabazioen bilduma argitaratu da, “The Clash Live 
Revolution Rock”, 1977 eta 1983 bitarteko temekin, hau da, 
taldearen ibilbide osoan.
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sumER suns gREatEst
CD (house of Wax) 
22 temas,18 euros aprox.

En esta ocasión nos vamos a saltar 
nuestra propia costumbre, cual es la 
de traer a este apartado del boletín 
discos que se pueden encontrar fácil-
mente en las tiendas, hechos por ar-
tistas consagrados y que, según per-
sonal criterio, pueden entrar sin 
problemas en el abanico de gustos de 
los compañeros colegiados con cierta 
sensibilidad melódica y gusto por la 
música popular. Es por una buena 
causa, puesto que los Summer Suns 
–de Perth, a más de tres mil kilóme-
tros de cualquier otra capital en Australia–son una verda-
dera joya, adorada por los seguidores más apasionados 
del mejor pop.

El problema de este compacto, una muy buena colección 
de lo mejor que han editado Kim Williams y los suyos 
desde mediados de los ochenta, es que no es fácil de 
conseguir. Se trata de una edición limitada de 1000 co-
pias, publicada por el propio sello de Williams, House of 
Wax. Así que los interesados deberán acudir a internet, 
eso sí, con la convicción de que si la suerte les acompaña 
se harán con una pieza exquisita, un álbum de los que 
presumir con las amistades y visitas.

Para defi nir las canciones de los Summer Suns no hay mejor 
camino que dejar hablar a su compositor: “La música pop 
es inspiradora y está hecha para hacer feliz a la gente. Esto 
es también lo que he intentado hacer con mi música”. En 
esos términos se expresaba en el primer número del fanzi-
ne Otoño Cheyenne hace más de diez años, y ciertamente 
no cabe mejor aproximación para hacerse a la idea de lo 
que encontraremos en este cd. Temas sencillos, directos, 
muy bonitos. Preciosas canciones de esas que ya casi nun-
ca se hacen, de las que uno gustaría poder encontrar –y 
rara vez lo consigue– dentro de la categoría de pop con-
temporáneo. No está todo su legado aquí recogido, pero sí 
una extensa selección extraída de su mítico Calpurnia (Lp 
de 1991) y del diez pulgadas para Get Hip. También, lo que 
es más atractivo, casi todos los temas –varios de ellos fi -
guran entre los mejores de su carrera– que la banda editó 
originalmente en singles para pequeños sellos indepen-
dientes como Parasol, Easter o Waterfront y que hoy resul-
tan prácticamente imposibles de encontrar.

suMer suns greatest
CD (house of Wax) 22 abesti,18 euro 
gu txi gorabehera

Oraingoan gure ohitura alde batera 
u tziko dugu, hau da, aldizkariaren 
atal honetara dendetan erraz aurki 
daitezkeen diskoak, artista ospe tsuek 
egindakoak, ez ditugu aipatuko. Nire 
ustez, nolabaiteko musikasentikorta
suna eta herrimusikaren aldeko gus
tua duten elkargokideen gustuen sor
tan erraz sar daitezke. Arrazoi on 
bategatik da, izan ere, Summer Suns 
taldea Perthekoa, Australiako hiri
burutik hiru mila kilometrora baino 
gehiagora dagoena benetako bi txia 

da, pop onenaren jarrai tzaileek gur tzen dutena.

CD honetan Kim Williamsek eta bere taldeak laurogeiko ha
markadaren erdialdetik atera duten onenaren bilduma ona 
ager tzen da, baina dendatan ez da erraz lor tzen. 1000 ko
piako edizio mugatua da, Williamsen e txeak ateratakoa, 
House of Wax. Horregatik, interesa dutenek internetera jo 
beharko dute, hori bai, zortea lagun badute pieza bikaina 
lortuko dutela jakinda, lagunen eta bisiten aurrean harro
tzeko modukoa. Summer Suns taldearen abestiak defi ni
tzeko konpositorearen hi tzak en tzutea da onena: “Pop mu
sika inspirazioemailea da eta jendea zorion tsu egiteko 
eginda dago. Horixe ahalegindu naiz egiten nire musikare
kin ere”. Horrela hi tz egin zuen Otoño Cheyenne fanzinea
ren lehen zenbakian duela hamar urte baino gehiago, eta 
zalan tzarik gabe, ezin da cd honetan aurkituko dugunera 
hurbilketa hoberik egin. Tema errazak, zuzenak, oso poli
tak. Abesti lirainak, orain egiten ez direnetakoak, beti bila
tzen ditugunak –eta ia inoiz ez ditugu aurki tzen, pop ga
raikidearen kategoriaren barruan. Ondare guztia ez dago 
hemen bilduta, baina bai Calpurnia mitikotik (1991ko LPa) 
eta Get Hiperako hamar hazbetetik ateratako hautaketa za
bal bat. Eta oso erakargarria da ia tema guztiak –ba tzuk 
ibilbideko onenak dira baldak singleetan editatu zituela 
e txe independenteen tzat, hala nola Parasol, Easter eta 
Waterfront, eta gaur egun horiek aurki tzea ia ezinezko 
adela.
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ConCiERtos REComEnDaDos
27 y 28 noviembre Albert Plá (An tzoki, Bilbao)
4 diciembre Ron Sexsmith (An tzoki, Bilbao)
6 diciembre  Los Marañones 

(Bilborock, Bilbao)
23 diciembre  Quique González 

(An tzoki, Bilbao)
26 diciembre Burning (Santana 27, Bilbao)

goMenDatutaKo Kon  tzertuaK
Azaroak 27 eta 28   Albert Plá (Kafe An tzokia, Bilbo)
Abenduak 4   Ron Sexsmith 

(Kafe An tzokia, Bilbo)
Abenduak 6   Los Marañones (Bilborock, Bilbo)
Abenduak 23   Quique González 

(Kafe An tzokia, Bilbo)
Abenduak 26  Burning (Santana 27, Bilbo)
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ariaDne auF naXos 
MusiKa eta an-
tzezpen esKaKizun 
hanDia Duen 
operaren eszenaratze 
arraKasta tsua
OLBEk bel cantoaren mundu zoragarriaz goza tzeko gon
bita egin digun 57 denboraldietan bigarrenez Richard 
Strauss konpositorearen bi txi hau eskaini digu. Lan hau 
OLBEren historiako atal garran tzi tsua da, Coliseo Albiako 
taula gainean an tzeztu zen azken opera izan zelako. 
Opera honetan, egileak opera serioko osagaiak eta opera 
bufoaren osagaiak hirugarren operagenero batean modu 
harmonikoan nahasteko duen trebetasuna ikus daiteke.

Teatro del Liceoren ekoizpen egokian lan honek duen 
an tzerki eta musikalotura ikusi genuen. Lan honetan, 
pieza komiko bat eta opera tragiko bat eszenara tze bakar 
batean an tzezten dira, argi bereizitako bi ataletan, hau 
da, ai tzinsolasean (an tzerki modernoaren maisulana, ia 
dena aktoreek errezitatua eta interpretatua, lirismoune 
gu txirekin), eta operaekitaldian. Bietan Apoloren eta 
Dionisoren gaia ager tzen da, Teseo eta Bacoren pape
rean bigarren atalean, eta ai tzinsolasean Diboaren eta 
Konpositorearen paperean.

Enrique ugarte; Abokatu / Abogado

aRiaDnE auF naXos 
EXitosa 
REpREsEntaCiÓn 
DE una ÓpERa DE 
gRan EXigEnCia 
musiCal y tEatRal
Por segunda ocasión en las 57 temporadas que la ABAO 
nos lleva haciendo disfrutar de este apasionante mun-
do que es el del bel canto, la Asociación Bilbaína de 
Amigos de la Ópera nos ha deleitado con esta joya del 
compositor Richard Strauss, que forma parte impor-
tante de la propia historia de la ABAO ya que fue la 
última ópera representada en el escenario del  querido 
Coliseo Albia, donde se observa la facilidad del autor a 
la hora de mezclar de forma armónica, elementos de la 
ópera seria con otros de la ópera bufa en un tercer 
género operístico.

La acertada Producción del Teatro del Liceo, nos mos-
tró la intensa relación teatral y musical que exige esta 
obra en la que se nos representa al mismo tiempo la 
interpretación de una pieza cómica y una ópera trági-
ca dentro de una única escenifi cación, con dos partes 
claramente diferenciadas como lo son el prólogo, (obra 
maestra del teatro moderno casi todo recitado e inter-
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pretado por actores y 
con muy pocos momen-
tos de lirismo), y el pro-
pio acto operístico, apa-
reciendo en ambos el 
tema de Apolo y Dioni-
so, en las fi guras de Te-
seo y Baco respectiva-
mente en la segunda 
parte, y antes en el pro-
logo en el Divo y 
Compositor.

El Director de Escena Ja-
mes McNamara  nos pro-
puso en todo momento 
una acción trepidante, 
con gran movilidad de 
todos los personajes 
desde el inicio hasta la 
conclusión, consiguien-
do plasmar lo apoteósi-
co de esta obra tan tea-
tral llena de dobles sentidos, donde nada es lo que 
parece y con un aroma barroco en lo que a su estructu-
ra se refi ere.

El Maestro Stefan Antón Reck supo extraer de la no 
muy numerosa orquesta Basel Kammerorchester (me-
nos de 40 instrumentos), toda la sonoridad y delicade-
za que requiere esta complicada obra straussiana, 
construida según los ideales del clasicismo en lo que a 
las cuerdas y a los vientos se refi ere.

El elenco vocal cumplió notablemente con sus arries-
gados cometidos rayando a un gran nivel las sopranos 
Adriannne Pieczonka, y Valentina Farcas y el tenor 
Klaus Florian Vogt.

La Prima Donna Adrianne Pieczonka nos deleitó con 
una “Ariadna” sencillamente magistral, un lujo para 
los sentidos de los que pudimos asistir a su interpreta-
ción de gran belleza canora, plasmando en todo mo-
mento una gran seguridad apoyada en su perfecta dic-
ción, en un timbre luminoso e intenso, y unas 
magnífi cas aptitudes interpretativas para recrear con 
total rigor su rol de mujer débil, insegura, romántica, 
llena de sentimientos sombríos de angustia y ansie-
dad, y de miedos e indecisiones que la llevan a la tris-
teza y a la desesperanza, pudiendo destacarse su dúo 
con “Bacchus” “Es gibt ein Reich”

En la “Zerbinetta” de Valentina Farcas –debutante en 
Bilbao–, pudimos apreciar un canto fácil, con una gran 
técnica vocal mostrando ser una soprano ligera con 
una correcta extensión de voz y un registro altísimo, 
con ciertas limitaciones en lo que a intensidad se re-
fi ere y con muchas aptitudes para recrear con rigor al 
personaje más enigmático de toda la obra, considera-
do por muchos uno de los papeles de coloratura más 

James McNamara eszena
zuzendariak ekin tza oso 
azkarra proposatu zigun 
hasierahasieratik, eta 
per tsonaiek mugikorta
sun handia zuten hasie
ratik amaierara. Esangura 
bikoi tzen an tzerkilan 
honen apoteosia isla tzea 
lortu zuen, lan honetan 
ezer ez baita dirudiena, 
eta egiturari dagokionez 
ukitu barrokoa baitu.

Stefan Antón Reck mai
suak Basel Kammeror
chester orkestra  txikitik 
(40 musikatresna baino 
gu txiago), Straussen lan 
konplexu honek eska tzen 
duen sonoritate eta eme
tasun guztia atera tzen 
jakin zuen, opera klasi

zismoko idealen arabera eraikita baitago hariei eta hai
zeei dagokienez.

Aho tsek eginkizun zailak oso ondo egin zituzten, maila 
handia eraku tsi zuten Adriannne Pieczonka eta Valenti
na Farcas sopranoek eta Klaus Florian Vogt tenorrak.

Adrianne Pieczonka Prima Donnak “Ariadna” bikaina es
kaini zigun, edertasun handiko interpretazioa en tzun 
genuen guztien zen tzumenetarako benetako luxua. 
Uneoro segurtasun handia eraku tsi zuen, dikzio bikaina 
eta tinbre argi eta indar tsua erabiliz. Emakume ahul, 
segurtasunik gabeko, erromantiko, larritasun eta hers
turasentimendu ilunez eta beldurrez eta zalan tzaz be
tearen –horren eraginez triste eta e tsipenean murgilduta 
bizi da rola zorroztasun osoz irudika tzeko interpretazio
dohainak eraku tsi zituen. Aipa tzekoa da “Bacchus”ekin 
egindako duoa, “Es gibt ein Reich”.

Valentina Farcasen “Zerbinetta”n –Bilbon debuta egin 
zuen–, kantu erraza ikusi genuen, aho tsteknika handia
rekin. Soprano arina zela eraku tsi zuen, aho tshedapen 
egokiarekin eta erregistro oso altuarekin, muga ba
tzuekin inten tsitateari dagokionez, eta lan osoko per
tsonaia enigmatikoena zorroztasunez an tzezteko trebe
tasun handia duela eraku tsi zuen. Askoren ustez, 
per tsonaia hori operaerrepertorioko abera ts eta gogo
rrenetakoa da, interpreta tzeko zailenetakoa. Batez ere, 
aipa tzekoa da “Grossmächtige Prinzesin” aria, 15 minu
tu baino gehiago irauten dituena eta tesitura oso 
handikoa.

Klaus Florian Vogt tenor alemanak ere debuta egin zuen 
Bilbon. “Bacchus” handia interpretatu zuen, eta eszenan 
15 minutu baino egon ez zen arren, tenor lirikoa izan 
gabe eszenan eraku tsi zuen musikakalitatea eta inter
pretaziokalitatea bikainak izan ziren. Berak eraku tsitako 
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rica y ardua y de más difícil ejecución de todo el reper-
torio operístico, siendo especialmente destacable su 
aria “Grossmächtige Prinzesin” de más de 15 minutos 
y de altísima tesitura.

El también debutante en Bilbao el tenor Alemán Klaus 
Florian Vogt, interpretó a un gran “Bacchus”, y si bien 
su presencia en escena sólo se redujo a tan sólo 15 
minutos, su calidad tanto musical como interpretativa 
sin ser un tenor lírico, le hicieron estar por meritos 
propios entre los más destacados de la fría noche Bil-
baína, siendo su gran intensidad, su fi bra vocal y la 
solidez de su emisión las facultades que le permitieron 
cumplir a la perfección con uno de los papeles para 
tenor de más difícil ejecución, bordando el gran dúo 
con fi nal con “Ariadne” con un crescendo musical enor-
me en el momento que ambos reconocen el amor que 
se profesan para acabar desembocando en una melodía 
extática.

Del resto de personajes, de los llamados secundarios, 
si bien cumplieron a la perfección todos con sus come-
tidos musicales e interpretativos, cabe especialmente 
destacar en el prologo de la obra, a la soprano Miche-
lle Breedt y al tenor Meter Bronder, y en la segunda 
parte de la misma, en el acto denominado ópera, al 
trío de ninfas compuesto por Marta Ubieta, Alexandra 
Rivas y Cristina Obregón, y al cuarteto masculino for-
mado por Mikeldi A txalandabaso, Ivan Paley, Ante 
Jerkunica y Markus Bru tscher que contribuyeron muy 
directamente a dar color y dinamismo a la obra.

En resumen, una brillante representación de una ópera 
tan difícil como maestra.

“Aiadne Auf Naxos”

Reparto: Klaus Florian Vogt (t); 
Adrianne Pieczonka (s); Valentina 
Farcas (s); Michelle Breedl (m); 
Marta Ubieta (bj); Alexandra Rivas 
(m);  Cristina Obregón (s); Mikeldi 
A txlandabaso (t); Ivan Paley (bar); 
Markus Bru tscher (t); Meter Bron-
der (t); Orquesta Basel Kammeror-
chester; Dirección escénica: Eric 
Lauferbergerg; Dirección Musical: 
Stefan Antón Reck; Lugar, Palacio 
Euskalduna.

inten tsitate handia, aho tsa eta sendotasuna direla bide, 
tenor baten tzat gauza tzeko zailenetakoa den paper bat 
bikain egin zuen, eta amaierako duoa “Ariadnerekin” 
aparta izan zen, musika crescendo handi batekin biek 
elkarri dioten maitasuna aitor tzen duten unean, estasi
melodia batekin amaituz.

Gainerako per tsonaiek, bigarren mailako per tsonaia dei
tuek, musika eta interpretazioeginkizunak oso ondo 
bete zituzten arren, lanaren ai tzinsolasean nabarmen
tzekoak dira Michelle Breedt sopranoa eta Meter Bronder 
tenorra, eta lanaren bigarren zatian, opera izeneko eki
taldian, Marta Ubieta, Alexandra Rivas eta Cristina Obre
gónek osatutako ninfa hirukotea, eta Mikeldi 
A txalandabaso, Ivan Paley, Ante Jerkunica eta Markus 
Bru tscher gizonezkoen laukotea. Horiek guztiek lanari 
kolorea eta dinamismoa ematen lagundu zuten.

Labur tzeko, opera zail eta bikainaren an tzezpen 
zoragarria.

“Aiadne Auf Naxos”

Banaketa: Klaus Florian Vogt (t); 
Adrianne Pieczonka (s); Valentina 
Farcas (s); Michelle Breedl (m); Mar
ta Ubieta (bj); Alexandra Rivas (m);  
Cristina Obregón (s); Mikeldi 
A txlandabaso (t); Ivan Paley (bar); 
Markus Bru tscher (t); Meter Bronder 
(t); Basel Kammerorchester orkestra; 
Eszenazuzendari tza: Eric Lauferber
gerg; Musikazuzendari tza: Stefan 
Antón Reck; Non, Euskalduna 
Jauregia.

C M Y CM MY CY CMY K

BOLETIN ABOGADOS 174.indd   42 19/11/08   17:56:29



C M Y CM MY CY CMY K

BOLETIN ABOGADOS 174.indd   43 19/11/08   17:56:30



ALLANAMIENTO DE MORADA_

‘…por causa del allanamiento del terreno de la casa
morada resultó aplastada por hallarse en el camino de…’

www.exactamenteloquenecesitas.com

Nuestra base de datos, al contrario que otros buscadores, SÍ SABE lo que busca. 
Porque laleydigital.es ha creado un nuevo sistema de búsqueda que incluye
sinónimos, agrupa términos, salva erratas y hace de la precisión un hecho.
No es que te ofrezcamos este nuevo sistema de búsqueda, es que somos los
únicos que te lo podemos ofrecer.

Prueba a encontrar tu concepto. Decídete y juega con nosotros en
www.exactamenteloquenecesitas.com y comprueba cómo funciona la nueva
versión de laleydigital.es. Además, si aciertas las preguntas del juego, puedes ganar
1.000 euros en productos de LA LEY.

Expansión semántica – Agrupación semántica – Reconocimiento de erratas – Extracto
dinámico – Afinar resultados – Función ‘Quiso usted decir’ - Clasificación de resultados
Planteamiento de conceptos complejos – Adaptación y traducción a distintos idiomas.

Contenidos adicionales gratuitos: D.G.T., Convenios Colectivos, Formularios básicos

laleydigital.es
exactamente lo que necesitas.
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