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Jean François Lefort, militante independentista, y Koldo Anza, hermano de
Jon, sacan el féretro al exterior del tanatorio de Ziburu. Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

Arantxa MANTEROLA

L
os restos mortales de Jon Anza llegaron ayer por la
tarde, quince meses después de su desaparición, al
tanatorio de Ziburu, hasta donde se acercaron cien-

tos de personas para tributarle un primer acto de recono-
cimiento. La entereza mostrada por sus allegados ayudó a
contener una rabia y emoción evidentes entre los presen-
tes. Hoy, a las 17.00, la izquierda abertzale ha convocado
un acto en su recuerdo en la localidad costera. >2-3

«Aita», una
cinta euskaldun
en liza por la
Concha de Oro
de Zinemaldia

«Normalmente uno no es
profeta en su tierra; pero,
en este caso, es al revés. El
festival ha apostado por
una película que es dife-
rente al resto. Además, su-
pone un apoyo al cine vas-
co», declaraba ayer Jose
María de Orbe, un hombre
de cine de larga experien-
cia que presentará su se-
gundo título como direc-
tor en la sección oficial del
próximo Zinemaldia. >39

Udalbiltzaren
aurkako auziko
akusazioaren
prestakuntza
eza, agerian

Bezperakoek bezala, aku-
sazioak atzo deitutako zor-
tzi lekukoek –poliziak de-
nak– ez zituzten gogoan
Udalbiltzaren aurkako
operazioaren xehetasu-
nak: baten bat, gainera, ez
zen gai izan zein atxiloketa
edo miaketatan parte har-
tu zuen esateko. Hartara,
akusazioak atestatuetako
edukietara jo behar izan
zuen nahi zituen erantzu-
nak jaso ahal izateko. >4

JON ANZA, ENTRE LOS SUYOS

Si bien el CEBS ha otorgado a
BBK una buena calificación en
el denominado «test de estrés»
–que analiza la capacidad de las
entidades bancarias para hacer

frente a la crisis económica–, no
ocurre lo mismo con CajaSur,
recién adquirida por la caja viz-
caina, que es una de las que ha
suspendido. Tampoco ha pasa-

do la criba el grupo Banca Cívi-
ca, fruto del proceso de «fusión
fría» llevado a cabo por Caja
Navarra junto a las de Canarias
y Burgos. >6-7 Y EDITORIAL

El Comité Europeo de Supervisores Bancarios considera que ni CajaSur
ni Banca Cívica son capaces de mantener la solvencia mínima exigida.

BBK y CAN, ligadas a
los suspensos del test
bancario europeo


