
Esta vez la noticia ha pasado casi desapercibi-
da. Ocurre como en el cuento del pastorcillo
mentiroso y el lobo. Cuando reiteradamente
algo parece que va a suceder, el desenlace sue-
le ser tan esperado que apenas provoca interés.
Aspe ha despedido, tras innumerables amagos
previos, a Mikel Goñi. La respuesta de éste,
publicada en diversos medios el pasado viernes
pertenece al clásico argumento de la excusatio
non petita, accusatio manifesta: alusiones a la
pérdida de peso, al resultado negativo de las
analíticas, asistencia a los entrenamientos, vi-
da personal…; es decir, los aspectos sobre los
que, con demasiada frecuencia, versaban los
comentarios que en los círculos pelotazales se
referían al delantero baztandarra.

Vaya por delante que, incluso cuando he
pasado vergüenza ajena en la grada, siempre
he sido un forofo de Goñi II, un diamante en
bruto que parecía destinado a marcar una épo-
ca en la pelota. Desde sus inicios en el profesio-
nalismo, el navarro nunca ha dejado indiferen-
te a nadie. Si se me permite la hipérbole, ha
sido una especie de Curro Romero del frontón.
Cuando ibas a verle, ya contabas con que podía
pifiarla, pero valía más uno de sus zurdazos
que cien pelotazos de su rival.

Con el paso de los años fue ganando peso y
perdiendo fuelle, y la defensa jamás fue su fuer-
te; pero, aun así, era capaz de alcanzar el rebo-
te y su izquierda continuaba siendo una mara-
villa. El problema de Goñi fue haber nacido 25
años tarde. En una época en que los pelotaris
son auténticos atletas, a quienes el cansancio
no parece hacer mella, es muy difícil que al-
guien que no esté físicamente al cien por cien
pueda aguantar en la alta competición.

El de Oronoz-Mugairi hubiera sido una estre-
lla en la época de los Ladutxe, Arroyo, Oreja
compañía. Entonces, el sobrepeso moderado no
estaba mal visto y los pelotaris podían descan-
sar y acudir al vestuario sin tantas limitaciones.

La personalidad deportiva de Mikel podría
acercarle al arquetipo del badboy, cuya mejor
representación la encontraríamos en futbolis-
tas como George Best, Paul Gascoigne o inclu-
so el Maradona de sus últimos años, capaces de
grandes genialidades sobre la cancha pero con
una vida privada no siempre ordenada. Tam-
bién Goñi ha ofrecido momentos estelares para
la pelota. Venció —en partido no oficial, eso sí—
a dos vigentes campeones manomanistas: a Be-
loki en 2001 y a Barriola en 2002.

Sin embargo, en el historial deportivo del
navarro las sombras siempre han superado am-
pliamente a las luces. Suspensiones y lesiones
nunca explicadas, junto a actuaciones calamito-
sas, hicieron que fuera apartado de la élite de
los frontones en 2005. Aspe le dio una nueva
oportunidad en 2007. Parecía que ésta iba a ser
la buena, que era el regreso definitivo del hijo
pródigo. Fue un espejismo. Yo me quedaré pa-
ra siempre con su partido en Eibar en Sanjua-
nes de 1998. Buena suerte, Mikel.

La palabra “pagafantas” no
aparece en el diccionario,
pero ha ido ganando usua-
rios en los foros de Internet

en la jerga juvenil. El
próximo viernes pagafantas
—el chico que es capaz de
todo por complacer a la chi-
ca guapa por la que se le cae
la baba pero que nunca con-
seguirá ligársela— tendrá
su presentación en socie-
dad con el estreno en salas
comerciales del primer lar-
gometraje de Borja Cobea-
ga (San Sebastián, 1977). La
película Pagafantas, rodada
íntegramente en Bilbao en
el verano de 2008, define al
personaje, detalla las penu-
rias que sufre, y le pone la
cara del actor Gorka Otxoa
(ex de Vaya semanita). La
chica que tan a menudo le
hace caer en el ridículo es
la actriz argentina Sabrina
Garciarena (Rebelde Way y
Cuestión de sexo), rubia, gua-
pa y recién llegada de su

país dispuesta a olvidar al
novio que dejó atrás. A su
alrededor, apoyan su traba-
jo unos cuantos actores ve-
teranos — Óscar Ladoire, Ki-
ti Manver y María
Asquerino— interpretando
a los personajes secunda-
rios. Pagafantas se estrena
avalada por el Premio de la

Crítica del Festival de Cine
Español de Málaga, que ob-
tuvo el pasado mes de abril.

Es una comedia “loca y
antirromántica”, en pala-
bras de Cobeaga. El guión,
que escribió junto a Diego
San José, retrata la relación
entre los protagonistas y las
vicisitudes que acabarán
convirtiendo a Otxoa en el

perfecto pagafantas, en su
primer trabajo en el cine:
ella le adora, pero sólo co-
mo amigo. Una tras otra se
esfuman las posibilidades
de ser “algo más” que su
“osito de peluche”. Cobeaga
reconoce el fondo autobio-
gráfico de la historia que
cuenta en la película y aca-
ba aceptando con condes-
cendencia los defectos del
personaje. “¿Quién no ha si-
do alguna vez pagafantas?”,
se pregunta. Pero la pelícu-
la no quiere ser un homena-
je a los pringados que caen
en la humillación para ga-
narse, sin ninguna probabi-
lidad de éxito, el favor de la
chica. “Es un aviso, un ¡sal
de ahí!, huye y déjate de ton-
terías, que no te vas a co-
mer un colín”, dice su direc-
tor

Cobeaga busca con su pe-
lícula un público juvenil, el
que reconoce a los actores
de las series de televisión, y
el toque gamberro de la his-
toria. El premio de Málaga
cree que puede hacer que

llegue a un público más am-
plio. “No quiero que la vea
la gente para ganar dinero
sino para seguir haciendo ci-
ne”, asegura. Entre el final
del rodaje de Pagafantas y
su estreno ha tenido tiempo
para seguir trabajando en
el terreno del cortometraje
y empezar a pergeñar un

nuevo largo. El proyecto,
también con Diego San José
como coguionista, es otra
comedia. Retrasado contará
la historia de un grupo de
pasajeros aislados en un ae-
ropuerto una Nochevieja.
“No hay ni uvas ni cotillón”,
adelanta. “Será una mezcla
de Pagafantas y La jungla de
cristal”.

VIZCAYA
Exposiciones
El esplendor del Renacimiento en
ragón. Un centenar de pinturas,

esculturas, dibujos y piezas de orfe-
brería muestra la evolución del arte
de Aragón durante los siglos XV y
XVI. Se pueden contemplar obras de
Jerónimo Cosida, Pere Joan, Miguel
Ximénex, Martín Bernat o Juan de
Anchieta. Hasta el 20 de septiembre.
De martes a sábado, de 10.00 a
20.00. Domingos y festivos, de 10.00
a 14.00. Museo de Bellas Artes. Pla-
za del Museo, 2. Bilbao.

Biodiversidad en zonas costeras.
Fotografías que muestran los diversos
ecosistemas costeros de diferentes lu-
gares del planeta. Paisajes espectacu-
lares fotografiados por Juan Fernán-

dez, Javi Muñoz y Víctor González. En-
trada gratuita. Último día.
De 10.00 a 19.00. En el centro de
Biodiversidad de Euskadi-TorreMada-
riaga. San Bartolomé, 35. Busturia.

GUIPÚZCOA
Actos
dFeria09. Nueva edición de esta Fe-
ria de Artes Escénicas que se desarro-
llará hasta el 4 de julio en la que
participan compañías vascas, euro-
peas y latinoamericanas. Hoy, Euska-
razetamol interpretada por Ez Dok
Hiru Bikoteatro (16.30) en Lugaritz
Kultur Etxea; 1.01 por la compañía
Dantzaz (18.30) en Egia Kultur Etxea;
estreno en Europa de Avenida Drop-
sie por Sutil Companhia de Teatro
(20.30) en el Teatro Victoria Eugenia;
y Producciones del Mar estrena en

Euskadi su montaje Camarada K
(23.00) en el Teatro Principal.
San Sebastián.

Mesa redonda
Homosexualidad. Nosotras tam-
bién comemos !!! precariedad laboral
de las transexuales, con representan-
tes de diferentes colectivos de tran-
sexuales.
A las 19.00, en la Sala Arrasate de
Kutxa. Arrasate, 12. San Sebastián.

ÁLAVA
Cine
Ciclo Violencia política. Pase de
Hotel Rwanda (Terry Georg, 2004).
Comentarios de Jesús Prieto, profe-
sor de la Universidad de Deusto.
A las 19.00, en los Cines Guridi. San
Prudencio, 6. Vitoria.

Cómic y animación
Jornadas manga de Tenkai. Pro-
yección de la serie Sargento Keroro
(12.00). Por la tarde, proyección de
la serie Gunparade Marh (16.00), jue-
go Otaquizz (17.00) y taller de cha-
pas (18.00).
En la casa de cultura Ignacio Alde-
coa. Paseo de La FLorida, 9.
Vitoria.

Exposición
Urbanitas. Una selección de ocho
obras de paisajes urbanos integran
esta muestra dirigida al público infan-
til, que pretende provocar una re-
flexión crítica sobre su entorno. Has-
ta el 27 de septiembre.
De martes a domingo y lunes fiesta,
de 11.00 a 20.00, en el Artium. Fran-
cia, 24. Vitoria.

JOSÉ IGNACIO
ARMENTIA

Las penas de un ‘pagafantas’
Borja Cobeaga estrena su primer largometraje � La comedia obtuvo
el Premio de la Crítica del Festival de Cine Español de Málaga

La película fue
rodada
íntegramente
en Bilbao el
pasado verano

El actor Gorka Otxoa (a la izquierda) y el director Borja Cobeaga, ayer, sostienen en los brazos a la actriz Sabrina Garciarena en la
presentación de Pagafantas. / fernando domingo-aldama

“No quiero
público para
ganar dinero,
sino para seguir
haciendo cine”

EVA LARRAURI
Bilbao

Mikel Goñi

El esplendor del Renacimiento en
Aragón se expone en Bilbao.
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El Gobierno tiene paralizados
cerca de 600 expedientes admi-
nistrativos medioambientales,
casi todos referidos al nuevo per-
miso ambiental exigido por la
Unión Europea a las empresas y
a los certificados de calidad del
suelo. La falta de funcionarios
que examinen y tramiten estos
asuntos ha causado un “cuello
de botella”, que se ha convertido
en una de las principales preocu-
paciones del nuevo equipo que
está al frente del Departamento
de Medio Ambiente.

Las empresas son las princi-
pales perjudicadas por la paráli-
sis burocrática. Como muestra
de ello, la patronal Confebask co-
municó al lehendakari Patxi Ló-
pez, en la reunión que celebra-
ron el pasado 18 de mayo, que
este bloqueo administrativo era
una de sus mayores inquietu-
des. Esto llevó a López a pedir
una actuación urgente a la con-
sejera de Medio Ambiente y
Agricultura, Pilar Unzalu, quien
hace ocho días anunció en la co-
misión parlamentaria donde ex-
plicó sus planes para la legislatu-
ra un plan de choque para aca-
bar con esta situación que oca-
siona retrasos en proyectos em-
presariales y urbanísticos.

Uno de los grandes proble-
mas son las llamadas Autoriza-
ciones Ambientales Integradas
(AAI), el nuevo permiso impues-
to por la Unión Europea que re-
úne en una sola todas las autori-
zaciones que había hasta ahora
y endurece los requisitos para

su obtención. La AAI es obliga-
toria para 305 plantas califica-
das como las más contaminan-
tes de la comunidad autónoma.

El Gobierno, tras una prórro-
ga del plazo (tenía que haber
expirado en octubre de 2007),
en 2008 dio autorización provi-
sional a 209 empresas, a las que
se fueron incorporando varias
decenas más a lo largo del año.
Pero ese permiso llevaba implí-
citas medidas correctoras en to-
das las empresas, con un plazo
de entre 6 y 12 meses para cum-
plirlas y otorgar posteriormen-

te la autorización definitiva,
con una vigencia de ocho años.

Transcurrido un año, debido
a la falta de medios humanos,
se han concedido “unas pocas”
autorizaciones ambientales, se-
gún admite el Departamento, lo
que deja a las compañías en
una situación preocupante. Si
se aplicara la ley rigurosamen-
te, se podrían cerrar por care-
cer del permiso definitivo.

En la tramitación de estas au-
torizaciones se ha recurrido has-
ta ahora a consultoras externas,
pero el nuevo equipo de Medio

Ambiente cree que “unas em-
presas no deben dar ninguna au-
torización a otras empresas. El
control debe ser administrati-
vo”, señala a EL PAÍS la vicecon-
sejera Nieves Terán.

Los últimos datos conocidos,
a finales del pasado año, revela-
ban que el Departamento de Me-
dio Ambiente sólo cuenta con
una plantilla de siete inspecto-
res para el control de las empre-
sas más contaminantes, reforza-
dos con una quincena de perso-
nas de asesorías externas.

El otro atasco administrati-
vo se localiza en las declaracio-
nes de calidad del suelo, con
337 expedientes iniciados, de
los que 272 están en tramita-
ción, o sea pendientes de resolu-
ción. Además, hay documenta-
ción pendiente de aprobar, aun-
que en menor cuantía, en eva-
luaciones de impacto ambien-
tal y vertidos.

La viceconsejera ve absoluta-
mente necesario aumentar el
número de funcionarios, “cuyo
número no ha cambiado desde
2000”, año desde el que se han
intensificado las directivas de
la UE en materia medioambien-
tal. Esa necesidad de personal
todavía no se ha cuantificado,
asegura Terán.

Medio Ambiente tiene paralizados
600 expedientes administrativos
Confebask trasladó al ‘lehendakari’ su gran preocupación por este colapso

La viceconsejera de Medio
Ambiente pone un ejemplo
gráfico del colapso adminis-
trativo: “Hay una sola perso-
na para la autorización de to-
dos los rellenos de obras pú-
blicas”. El efecto práctico es
que las empresas están reali-
zando sus depósitos de tie-
rras y escombros sobrantes
sin la autorización previa re-
querida.

La legislación establece
que, previo al permiso de
una obra, se debe tener una
autorización de la consejería
de Medio Ambiente sobre la
zona donde se van a deposi-
tar las tierras resultantes de
las excavaciones. “El empre-
sario se encuentra con que

no recibe el permiso por el
atasco administrativo, pero
él tiene que cumplir unos pla-
zos para hacer la obra y nece-
sita la autorización de mane-
ra inmediata”, explica la vice-
consejera. Por esta razón, es
habitual que no se espere a
disponer de esa luz verde y
que se haya convertido en
costumbre la adjudicación
de obras sin prever dónde se
depositarán los sobrantes.

Por ello, Medio Ambiente
tiene previsto reunirse esta
semana con el Departamen-
to de Transportes y Obras Pú-
blicas para abordar la necesi-
dad de que los proyectos de
obras o carreteras tengan
una autorización previa con
las zonas donde deben depo-
sitarse las tierras removidas.

El Ministerio de Medio Ambien-
te ha dado luz verde al proyecto
del complejo de boyas en la costa
de Armintza (Vizcaya) para gene-
rar energía eléctrica a través de
las olas. El ministerio no observa
ningún impacto negativo signifi-
cativo, por lo que ha acordado no
someterlo al procedimiento com-
pleto de evaluación de impacto
ambiental.

El proyecto, impulsado por el
Ente Vasco de la Energía EVE),
aún tendrá que esperar un plazo
aún no determinado (entre dos
y cuatro años) para que cumpla
su cometido. La instalación se
compone de un conjunto de bo-
yas, que tendrán unos converti-
dores en el fondo marino, que
son los que transforman la ener-
gía de las olas en electricidad.
Luego, a través de un cable flexi-
ble, ésta se transporta hasta una
subestación en la costa. Tiene
un coste de 15 milones de euros
y una potencia instalada de 20
megawatios.

Cuando esté en funciona-
miento, se calcula que suminis-
traría energía a cerca de 6.000
familias. Los promotores han
ideado también un centro de in-
vestigación, en el que, según el
EVE, trabajarán durante cuatro
años cerca de 30 técnicos de alta
cualificación.

Sin afecciones
El Ministerio de Medio Ambien-
te ha considerado, al analizar es-
te proyecto, que no afecta “ni di-
recta ni indirectamente” a espa-
cios protegidos ni a dos áreas
paisajísticas de especial impor-
tancia del entorno, como son el
faro de Matxitxako y la penínsu-
la de San Juan de Gaztelugatxe.
Las únicas limitaciones que im-
pone Medio Ambiente es que no
haya actividades de navegación
en un área de medio kilómetro y
que, durante las obras, se utili-
cen barcos con longitud supe-
rior a 80 metros para evitar la
colisión con cetáceos que fre-
cuentan la zona.

La primera boya del comple-
jo se instaló en noviembre y sólo
su colocación requirió un traba-
jo de seis meses. Falta el resto
de los aparatos y los permisos
administrativos finales, entre
los que estaba el del ministerio.
En octubre, se instaló en la costa
de Santoña una boya similar,
que era el primer proyecto euro-
peo de este tipo.

La instalación de Lemoiz se
unirá a otra la planta de genera-
ción de energía eléctrica por
olas que se construye en el nue-
vo dique del puerto de Mutriku,
con un coste de 6,1 millones de
euros. Se trata de la llamada “co-
lumna de agua oscilante”: las
olas entran en una cámara de
aire y el movimiento originado
acciona las turbinas que produ-
cen la electricidad.

El caos en los rellenos

El ministerio
avala el proyecto
de Armintza para
producir energía
con las olas

A. U., Bilbao

ALBERTO URIONA
Bilbao

Instalaciones de una industria papelera en la localidad de Rentería. / jesús uriarte

Existen 272 actas
sobre calidad del
suelo en fase de
tramitación

A. U., Bilbao
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