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El mahaikide Arnaldo Otegi no
ocultó,  durante la  rueda de
prensa que ofreció en la maña-
na de ayer, su preocupación por
la actitud adoptada por PSOE y
PNV tras las últimas iniciativas
adoptadas por la izquierda aber-
tzale para impulsar el proceso
político. Tal como hiciera la vís-
pera, Otegi reiteró que la iz-
quierda abertzale ha cumplido
la Ley de Partidos, aunque insis-
tió más en las consecuencias pa-
ra el  proceso de la  falta  de

acuerdo. Recalcó que «quienes
rechazan la propuesta de la iz-
quierda abertzale, rechazan el
proceso», si bien reafirmó su fir-
me compromiso con la búsque-
da de una solución democrática.
Por la tarde, un auto de Baltasar
Garzón sumaba incertidumbres
a un momento político de por sí
complejo. Sin embargo, supera-
da también esa nueva traba, la
izquierda abertzale cuenta con
realizar esta tarde «un acto mul-
titudinario» en el BEC. >2-5 

Sorteadas las trabas de la Audiencia Nacional, y
tras una semana de «sorpresas desagradables»,
la izquierda abertzale trasladará esta tarde des-
de el BEC sus propuestas políticas.

La izquierda
abertzale,
indignada y
preocupada
por la actitud
de PSOE y PNV

Otegi no ocultó su preocupación por la falta de acuerdo. Juan HERRERO | EFE

19.000 asientos
y un montaje
espectacular
para el acto
legal del BEC

Tras superar los últimos
obstáculos impuestos por
la Fiscalía y el juez Gar-
zón, la izquierda abertzale
celebrará hoy en el BEC
uno de sus actos más
multitudinarios con el
objetivo de impulsar su
propuesta para la búsque-
da de un acuerdo resoluti-
vo. Habrá tres interven-
c iones políticas,  pero
aderezadas con vídeos,
actuaciones musicales y
la participación de más
de un millar de personas
en labores de animación,
200 de las cuales pasarán
por el gran escenario. El
Bizkaia Arena tiene capa-
cidad para 19.000 perso-
nas y nunca ha sido llena-
do por formación política
alguna desde su inaugu-
ración. El montaje incluye
32.000 watios de sonido y
80.000 de luz. El acto da-
rá inicio a las 17.30. >5

Portland San Antoniok ezin izan
zion eutsi atzo arratsaldean Iru-
ñean jokatutako joaneko parti-
dan erdietsitako bi goleko erren-
tari eta Txapeldunen Ligako
finaletik kanpo geratu zen, Kie-
len galdu ondoren (37-34).                 

Alemaniarrek nafarrek galdu-
tako baloiak aprobetxatu zituz-

ten kontraerasoak egiteko eta
gol errazak sartzeko. Horrela, sei
goleko abantaila lortu zuten bi-
garren zatian, eta zoritxarrez
amaieran erabakiorra izan zen
alde hori. Hain zuzen ere, etxe-
koak errenta horrekin iritsi zi-
ren azken hiru minutuetara. Ba-
licen jaurtiketek markagailua

estutzea ahalbidetu zuten, bai-
na iruindarrek kanporaketa gal-
dua zuten ordurako.

Kroaziarraren eta Ruesgaren
artean lortutako 22 golak ez zi-
ren aski izan kanporaketa gain-
ditzeko eta, ondorioz, nafarrak
ez dira Txapeldunen Ligako fi-
nalean izango. >41

Portland San Antonio Txapeldunen
Ligako finaletik kanpo geratu da gol
bakar batengatik Kielen galdu ostean

Korrika une a
los navarros de
ambos lados
del Pirineo

Korrika 15 vivió una com-
pleta y vibrante jornada
en Nafarroa. El testigo
discurrió a ambos lados
del Pirineo, tras sortear el
paso de Izpegi arropado
por muchos euskaltzales,
antes de dirigir sus pasos
hacia Maule. >6-7

BBK creará
un parque
empresarial para
economía social

BBK anunció en su asam-
blea ordinaria la decisión
de dedicar parte de la cifra
récord de beneficio que
obtuvo en 2006 (251,5 mi-
llones de euros) a la pro-
moción un parque empre-
sarial para la economía
social. >8-9
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Actitudes que
amenazan
con colapsar
el proceso


