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Adams reclama
al Gobierno
español la
excarcelación
de Otegi

Conocedor directo de la
situación en Euskal He-
rria, el líder de Sinn Féin,
Gerry Adams, ha hecho
pública una declaración
en la que indica que «la le-
galización de Batasuna y
la excarcelación de Arnal-
do Otegi» demostrarían
«la voluntad del Gobierno
español» de contribuir al
fin del conflicto. >12

En la segunda jornada de la vis-
ta oral, los electos que integra-
ron Udalbiltza expusieron cuá-
les eran sus funciones dentro
del organigrama de la institu-

ción nacional. Funciones que se
desarrollaban en el campo de la
educación o de la ordenación te-
rritorial y que nada tenían que
ver con las que les pretenden

endosar las acusaciones. En ese
contexto, destacaron que Udal-
biltza se fundó sobre la base de
la pluralidad y con vocación de
superar las siglas políticas. Si

bien el juicio se retomará el pró-
ximo jueves, los procesados tie-
nen otra importante cita esta
tarde: la manifestación que se
llevará a cabo en Bilbo. >2-4

Los ex concejales y alcaldes que declararon ayer ante la Audiencia Nacional española explicaron
cuáles eran las áreas en las que se distribuían las funciones asumidas por Udalbiltza, desmonta-
do una por una todas las acusaciones que pretenden relacionarles con actividades «terroristas».

Los electos desmontan las
acusaciones contra Udalbiltza

Joan Saura (IC-V), Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC) y José Montilla (PSC),
en los escaños reservados al Govern de la Generalitat. Albert SALAMÉ
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T
ras la multitudinaria respuesta popular del pasado sábado
a la sentencia del Tribunal Constitucional español contra el
Estatut, el tripartito catalán y CiU suscribieron ayer un

acuerdo de mínimos en el Parlament. >6-7

Mínimo acuerdo en Catalunya
BBK se hace con el
control de Caja Sur
y se convierte en la
séptima caja estatal
por activos

La entidad financiera vasca BBK
se ha hecho con el control de Ca-
ja Sur, lo que le permite ascen-
der al séptimo puesto por acti-
vos en el ranking español, con
más de 48.700 millones de eu-
ros. Aunque la caja cordobesa re-
presentaba la tercera opción de
BBK, la adquisición colma el ob-
jetivo de su presidente, Mario
Fernández, de crecer en el Estado
español, si bien desequilibra los
acuerdos tácitos entre las cajas
vascas para una futura fusión.
Tampoco está claro lo que ocu-
rrirá con la plantilla, pues la an-
daluza tiene casi 600 empleados
más que BBK pese al menor peso
de sus activos. >5 Y EDITORIAL

Mikel Olaciregui
abandonará la
dirección del
Zinemaldia tras la
edición de 2010 >48


