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Los votos sumados de Bil-
du y PSE han dado luz
verde en las Juntas de Gi-
puzkoa a una resolución
que rechaza la composi-
ción actual del Consejo de
Administración de Kutxa-
bank, además de las mo-
dificaciones introducidas
que han supuesto una
merma de la representa-
ción correspondiente a
Gipuzkoa, todo ello fruto
de un pacto PNV-PP.

La portavoz de Bildu,
Idoia Ormazabal, exigió
que Kutxabank sea «un
proyecto de todos» y «al
servicio de la ciudada-
nía», y preguntó a los jel-
kides Joseba Egibar y Mar-
kel Olano si  apoyan la
decisión de restringir la
representación guipuzco-
ana. Olano replicó afir-
mando que Bildu «se ha
autoexcluido» del Conse-
jo. Por su parte, Rafaela
Romero (PSE)  subrayó
que «en la actuación polí-
tica la humildad es in-
compatible genéticamen-
te con el PNV».

Mientras, el presidente
de la Kutxa, Javier Iturbe,
calificó de «gesto políti-
co» sin repercusiones
prácticas que la Diputa-
ción de Gipuzkoa le reti-
rase su respaldo la pasa-
da semana. >28

Las Juntas de
Gipuzkoa
rechazan el
Consejo de
Kutxabank
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El peor inicio
posible para
Kutxabank Blanca Antepara, Morlansen hildako Iñaki Ormaetxea semearen irudiaren ondoan. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

HERIOTZA-OHARRA

RAMON SOLA, 

Blanca Antepara
hil da, baina
euskal presoak ez
ditu umezurtz utzi 

Unos días después de que una
iniciativa privada permitiera
la recepción de ETB en Iruñe-
rria a través de TDT, se desveló
la incógnita. Han sido miem-
bros de EA los que han realiza-
do la compra e instalación de
los repetidores que han solu-

cionado un conflicto enquis-
tado por la pugna entre los
ejecutivos de Iruñea y Lakua.
Pero la noticia auténtica estri-
ba en el gasto: Maiorga Ramí-
rez enseñó una factura que
acredita que se ha conseguido
con menos de 12.000 euros, y

estimó que con unos 40.000
sería posible llevar la señal a
todos los hogares navarros,
que hoy siguen viendo ETB
por vía analógica (y no en to-
dos los lugares). Los ejecutivos
estaban cifrando el coste en
un millón de euros. >6

EA demuestra que ETB puede verse
en Nafarroa por un coste ridículo

El PP hizo valer su mayoría ab-
soluta para imponer su primer
tijeretazo social, contado con el
único apoyo de CiU y del dipu-
tado de UPN. Amaiur, PNV y Ge-
roa Bai se opusieron a los recor-
tes en bloque y avisaron además
del riesgo de medidas recentra-

lizadoras. Sabino Cuadra, en
nombre de Amaiur, invitó a las
fuerzas abertzales a unir fuerzas
en Euskal Herria en favor de un
marco laboral propio y emplazó
a las formaciones de izquierda
de ámbito estatal a buscar tam-
bién acuerdos entre ellas. >4-5

Rechazo abertzale en
Madrid al recorte Rajoy

Errepresioaren astindu latza ja-
san zuen, baina horrek ez zuen
indarrez beteriko bere gorputz
txikia inoiz gerarazi. Azkenik
gaixotasun batek eraman du
Blanca Antepara, 88 urte zituela,
Urbinako Iñakienea etxetik. Le-
henik Senideak eta gero Etxera-
ten ikur nagusietakoa bilakatu
da. Zendu da Antepara, baina
euskal presoak ez dira umezurtz
gelditu, Bilbon islatu zenez. GA-
RAko irakurleek askotan izan
dute bere lekukotasunaren be-
rri, eta guztietan ageri da Iñaki
bere seme gazteenaren oroime-
na. Morlansen hil zuten baina
bere gogoan bizi izan da azken
hatsa eman duen arte. Hogei ur-
tez preso egon den Josuren
urratsen atzean, berriz, espetxe-
ratu askoren ama, amona, la-
gun, defentsari... izan da. >13

Los integrantes del Colectivo de
Presos Políticos Vascos han de-
sarrollado dos iniciativas legales
en las últimas semanas. La Se-
cretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias del Gobierno

español, que dirige Angel Yuste,
tiene ya las peticiones indivi-
duales que cada preso político
vasco ha registrado en su cárcel
solicitando su traslado a Euskal
Herria. Además, quienes han

cumplido las tres cuartas partes
de la pena, las presas y presos
con enfermedades graves y
aquellos que han visto alargada
su pena por la aplicación de la
denominada «doctrina Parot»

también se han dirigido a las
instancias administrativas o ju-
diciales pertinentes para su
puesta en libertad. El resto de
miembros del Colectivo han
apoyado su demanda. >2-3

Quienes han cumplido las tres cuartas partes de la condena, los que padecen enfermedades gra-
ves y quienes han visto alargada su pena por la llamada «doctrina Parot» han reclamado tam-
bién su puesta en libertad, demanda acompañada con escritos de solidaridad del resto de EPPK .

Cada preso ha solicitado ya
su traslado a Euskal Herria


