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REPORTAJE ALBERTO PRADILLA. Rubalcaba abre la pugna de nombres sin renovación >4-5

PNV y PP consumaron ayer su
pacto para que el Consejo de Ad-
ministración de Kutxabank que-
de bajo control jelkide, pero

añadieron además otra manio-
bra inesperada: reducir su com-
posición, de modo que la Kutxa
guipuzcoana pierda representa-

ción y la Caja Vital alavesa la ga-
ne. Con ello intentan garantizar
también su control futuro por
encima de los resultados electo-

rales actuales. Destaca que el
propio consejo de Kutxa se posi-
cionase a favor de reducir su in-
fluencia en el nuevo banco. >2-3

Su acuerdo permite que los jelkides tengan el control mayoritario del Consejo de Administración
y añade la reducción del número de consejeros (de 20 a 15), haciendo que la representación de
Kutxa merme y crezca la de Caja Vital. Bildu lo ve «vergonzoso» y el PSE habla de «batzokibank».

PNV y PP toman Kutxabank y
reducen el peso de Gipuzkoa

En pleno proceso de reno-
vación interna y después
de haber perdido el con-
trol de importantes insti-
tuciones, el PNV cierra es-
te frente y frena la pérdi-
da de representatividad y
de influencia sufrida elec-
ción tras elección. Para lo-
grarlo se ha aliado, una
vez más, con el PP.

San Emeterio
decanta el derbi
en el último
segundo (79-80)

Un triple de Fernando San
Emeterio sobre la bocina
dio la victoria al Caja La-
boral Baskonia en el emo-
cionante derbi vasco de
Miribilla (79-80). El Lagun
Aro GBC, por su parte, se-
lló un fácil triunfo ante el
Gran Canaria (45-78). >38

Elurraren gainean geratu ziren bonbardaketaren
biktimen gorpuak. Argazkia: DIHA AGENTZIA

Turkiako

Armadak 35

zibil hil ditu

kurduen

aurkako

gerran  

Orsola CASAGRANDE

Turkiako Armadak 35 zibil hil zituen atzo
bonbardaketa batean. Hasieran PKK
gerrillariak zirela esan bazuen ere,
Ankarak onartu egin behar izan zuen
kontrabandoan ziharduten zibilak zirela,
gehienak adin txikikoak. Kurdu guztiak
PKK kideak bihurtu dituen Turkiaren
gerraren azken biktimak dira. >6

Con una subvención extraor-
dinaria de 1.500.000 euros
concedida por Lakua y una fe-
cha de finalización marcada
para el verano próximo, han
comenzado ya los trabajos pa-
ra transformar la antigua As-
tra de Gernika en una Fábrica
de Creación cultural. Acompa-

ñada por el alcalde Gernika, Jo-
sé María Gorroño, la consejera
de Cultura, Blanca Urgell visitó
ayer las obras de rehabilita-
ción de este edificio de Bastida
que el Gobierno de López im-
pulsa como alternativa al Gug-
genheim-Urdaibai de la Dipu-
tación de Bizkaia. >7

El edifio Astra de
Gernika, alternativa de
Lakua al Guggenheim  

EDITORIALA >8

El PNV
encuentra en
el PP a su
principal socio


