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A sólo 48 horas del juicio por el
«caso Egunkaria», el que fuera
su director, Martxelo Otamendi,
valora que aquella operación
pretendió «dar un susto a la so-
ciedad vasca» en un momento
político muy concreto. En una

entrevista a GARA, asume que
todas las posibilidades están
abiertas. Cree que es difícil que
el Estado español admita su
error al cerrar ‘‘Egunkaria’’, pero
también confía en que «ya es
hora de que este país gane al-

gún juicio con impulso políti-
co». Cinco personas se sentarán
en el banquillo, acusadas por la
AVT y Dignidad y Justicia, casi
siete años después del cierre.
Sus denuncias de torturas, por
contra, siguen impunes. >2-5

«Ya es hora de que este país
gane algún juicio político»

Los seguros
sobre hipotecas
atrapan a los
clientes de los
bancos

Clientes de entidades fi-
nancieras se enfrentan a
deudas inasumibles al ha-
ber suscrito –sin saber lo
que era– un swap, un su-
puesto seguro sobre el
préstamo hipotecario que,
en realidad, traslada el
riesgo al cliente, y cuyo
coste de cancelación resul-
ta desorbitado. >6-7

MARTXELO OTAMENDI, EX DIRECTOR DE «EGUNKARIA» E IMPUTADO

Iker Muniain mantiene la racha. Ayer en La Romareda
colaboró en los dos goles. Javier CEBOLLADA | EFE

Amaia U. LASAGABASTER-Joseba ITURRIA

El Athletic se acerca a Europa tras su
victoria en Zaragoza, mientras la
Real suma en Castellón su octavo
partido sin encajar un gol.    >38-41

EL ATHLETIC APUNTA A EUROPA (1-2) Y

LA REAL SE AFIANZA COMO LÍDER (0-1)

Klima aldaketa gelditzeko eki-
menak behar direla, eta ez hi-
tzak, aldarrikatu da Euskal He-
rrian.  Nazioarteko protesta
eguna deitua zen, Kopenhageko
gailurrean eragina izateko helbu-
ruarekin, eta Bilbon, Pasaian
zein Baionan ingurugiroaren al-
deko mobilizazioak izan ziren.
Bizkaiko hiriburuan Abiadura
Handiko Trena, Garoña eta Pe-
tronorreko egitasmoa salatu zi-
tuzten bereziki parte hartzaileek,

eta Lapurdikoan giza katea egin
zuten, alderdi ugariren sosten-
guarekin (PS, AB, Batasuna eta
Berdeak batu zituen ekimenak).
Euskal Herriko mobilizazioak la-
saitasun giroan egin ziren bitar-
tean, Kopenhagen Polizia bilaka-
tu zen protagonista, ehunka
lagun atxilotu baitzituen (400
inguru). Manifestariak gailurra
hartzen ari den kongresu jaure-
gira hurbil ez zitezen egin zituen
atxiloketak Poliziak.            >18-19

Ehunka atxilotu izan dira
Kopenhagen eta protesta
Euskal Herrira ere heldu da 
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Cinco periodistas
admirables y una
tarea pendiente


