
Las asambleas de BBK y Kutxa
se reunirán el próximo 28 de
noviembre para dar el visto
bueno o rechazar la integración
de ambas entidades financieras
en una sola, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Euskadi-

Euskadiko Aurrezki Kutxa eta
Bahitetxea. Xabier Alkorta, di-
rector general de Kutxa, recono-
ce que las cuentas no arrojan to-
davía el apoyo necesario para
validar la operación. «Nos falta
un voto y, si no lo obtenemos,

no habrá fusión». Afirma que el
acuerdo del PNV con CCOO para
poner en marcha el proceso de
fusión era necesario, aunque ha
generado el malestar de ELA y
LAB, que reclaman la aplicación
del marco vasco de relaciones

laborales. Según advierte el res-
ponsable de Kutxa, la caja se ex-
tenderá en Nafarroa y dice que
si el Gobierno Ibarretxe hubiera
dispuesto ya de la nueva Ley de
Cajas «se podría haber integra-
do la Vital». >2-3

«Nos falta un voto y, si no lo
obtenemos, no habrá fusión»

Euskal
selekzioaren
izen aldaketak
harridura sortu
du zaleen artean

Euskal selekzioaren jarrai-
tzaileek eta kirolariek ha-
rriduraz hartu dute aste
honetan bertan Futbol Fe-
derazioak «Euskadiko se-
lekzioa» izenaren alde
egin duen apustua. Izan
ere, bertan behera utzi du
joan zen urtean «Euskal
Herria» izenaren alde
adostutako erabakia. >8

XABIER ALKORTA, DIRECTOR GENERAL DE KUTXA

Un grupo de guerrilleras del Partido de los Trabajadores del
Kurdistán camina por las montañas del Kandil. K. Z.

Karlos ZURUTUZA

M
ientras los ataques aéreos de la aviación turca sobre las
montañas del Kandil se suceden, los guerrilleros del
PKK están totalmente movilizados y los civiles se han

convertido en víctimas colaterales del conflicto, el Gobierno kur-
do de Irak secunda a Ankara y bloquea el acceso a la zona para tra-
tar de acallar la voz del maquis kurdo. «El Kandil es nuestra casa,
conocemos al milímetro cada uno de sus rincones y sabemos
dónde escondernos», advierten. Mañana GARA publica una entre-
vista con Bozan Tekin, comandante en jefe de la guerrilla. >6-7
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Los usurbildarras
confeccionan su
propio sistema de
gestión de
residuos

La clave del éxito de un sistema
de recogida puerta a puerta resi-
de en la implicación de los veci-
nos y vecinas. Así lo atestiguan
las autoridades de varias locali-
dades catalanas y mallorquinas
que fueron pioneras en la apli-
cación de este método de ges-
tión de residuos. Los represen-
tantes munic ipales que
acudieron a aquel viaje apren-
dieron bien la lección y se per-
cataron de la importancia que
tiene que los vecinos y vecinas
participen en la confección del
sistema que ha de aplicarse en
su localidad. Con ese objeto ha-
ce varias semanas el Ayunta-
miento de Usurbil, que prevé la
implantación de este método
para primeros de año, inició
una campaña informativa con
la que pretende recabar las pro-
puestas de los implicados, una
campaña que realmente está re-
sultando muy participativa,
constructiva y, a la vez, esperan-
zadora, porque hace pensar en
unos resultados similares tras
su puesta en marcha. >4-5
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