
El crédito firmado por el an-
terior Gobierno foral de Gi-
puzkoa, liderado por Markel
Olano (PNV), con el BEI, La
Caixa y Banesto para finan-
ciar estructuras para la ges-
tión de residuos fue celebra-
do por todo lo alto. Pese a
conllevar un swap que supo-
nía una perdida patrimonial
de salida de 5,7 millones y,
solo en intereses, 300.00 eu-

ros al mes, los responsables
del Consorcio de Residuos de
Gipuzkoa (GHK) decidieron
primero hacer una comida
en la que entre siete perso-
nas facturaron 1.196,37 euros
y luego, por la noche, un ága-
pe  en el que 23 representan-
tes de la Diputación, de los
bancos y de varios bufetes de
abogados gastaron otros
1.664,28 euros. >5

Kirolak: El Baskonia vence al CAI Zaragoza (88-64) y se enfrentará al Barcelona                           en semifinales >32-34
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José Luis Bilbao
rectifica y
reconoce que
«metí la pata
gravemente»

El diputado general de
Bizkaia, José Luis Bilbao,
tuvo que retractarse pú-
blicamente sobre sus de-
claraciones en torno al fi-
niquito percibido por el
exgerente de Metro Bil-
bao Iñaki Etxenagusia. El
político jeltzale tuvo que
reconocer que se equivo-
có y que «metí la pata
gravemente».  Lo hizo
tras ser amenazado con
acciones legales. >13

Camino de los
cines la primera
película de
animación en 3D
en euskara 

El próximo día 15 se estre-
na «Blackie & Kanuto», la
primera película de ani-
mación en 3D en euskara.
«Hemos intentado hacer
algo atrevido, con un to-
que europeo», manifiesta
Iván Oneka, director artís-
tico de la productora Ba-
leuko. Se han necesitado
seis años y el trabajo de
120 personas para que la
cinta, que tiene un presu-
puesto de 8 millones de
euros, se convierta en rea-
lidad. >6-7

Catalán avala a Barcina
en el Gobierno mientras
le planta cara en UPN

Alberto Catalán y Yolanda Barci-
na han iniciado la escalada de
acusaciones mutuas tras que-
brarse el pacto interno en UPN y
abrirse la competencia por pre-
sidir el partido. Lo más llamati-
vo es que Catalán argumenta

que Barcina sí puede seguir en
la Presidencia del Gobierno na-
varro «muchos años» al tiempo
que intenta relevarla en UPN, lo
que indirectamente manifiesta
la preocupación de ambos por
los efectos que esta crisis puede

tener sobre el Ejecutivo. La opo-
sición remarca la creciente debi-
lidad de Barcina e incluso del
propio modelo. Barcina cuenta
ya con apoyo de Enrique Maya,
alcalde de Iruñea; Catalán, con
el de Amalia Salanueva.  >2-3

Dice querer que siga «muchos años» al frente del Ejecutivo a la vez que
le acusa de romper el pacto interno. Barcina replica a sus afirmaciones

Euroaren kotizazioak dibisen
merkatuan gora egin izana
«konfiantza keinutzat» hartu du
Mario Draghi Europako Banku
Zentraleko (EBZ) presidenteak,
nahiz eta inflazioaren eboluzioa
gertutik jarraituko duela aitortu
zuen. Gainera, Draghiren ustez,
urte bukaera arte ez da ekono-

miaren susperraldirik nabaritu-
ko. Hilaren 12an Madrilera egin-
go duen bisitaren harira, hitz
egitera baino «entzutera» dato-
rrela baieztatu zuen, eta ez di-
tuela «etxeko politikak» balora-
tuko.  Ostera,  euroguneko
bankuen egoeraz jardungo dela
onartu zuen. >23

Draghik euroarekiko
«konfiantza» sumatzen du

La publicación de un «libro blanco» que desvela pormenores
de la utilización de aviones no tripulados, «drones», por parte
de EEUU en el extranjero contra quienes considera sospecho-
sos de «terrorismo» o una «amenaza» ha obligado al presi-
dente estadounidense, Barack Obama, a tomar la iniciativa y
entregar al Congreso documentos clasificados en los que se
detallan las bases que darían legalidad a ese programa. Desde
la llegada de Obama a la Casa Blanca los ataques con «dro-
nes» se han multiplicado y también las víctimas civiles. >18

Obama, forzado a revelar
datos del uso de «drones» 

GHK pagó un ágape para
celebrar el crédito con el
BEI, La Caixa y Banesto

Reproducción de las facturas en el interior

Alberto Catalán, candidato a la Presidencia de UPN, ante una nube de micrófonos ayer en los pasillos del Parlamento navarro. Lander F. ARROYABE | ARGAZKI PRESS


