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Del Bosque se mantiene fiel a los campeones
A Lista de la Eurocopa. 19 mundialistas más Cazorla, Negredo, Juanfran y Alba
A El Depor vuelve a Primera. Regresa a la élite solo una temporada después
A El Giro vuela por un suspiro. Hesjedal arrebata el triunfo a Purito por 16s

El Consejo del Banco Financie-
ro y de Ahorros (BFA), matriz
de Bankia, se reúne hoy para
reformular sus cuentas de 2011.
Los duros criterios aplicados
por el nuevo equipo gestor, en-

cabezado por José Ignacio Goiri-
golzarri, llevarán a la entidad a
declarar los peores resultados
de la historia financiera españo-
la. Las pérdidas serán superio-
res a los 3.500 millones del ac-
tual récord, de Banesto en 1993,
según fuentes próximas a la en-
tidad. BFA había declarado pér-
didas en 2011 de solo 30 millo-
nes de euros, con lo que la nue-
va reformulación de las cuentas
multiplicará por más de 100 es-
tos resultados negativos.

El reconocimiento de esta si-
tuación y la convocatoria de la
junta de accionistas serán los
últimos pasos que dé un Conse-
jo de Administración llamado a
presentar su dimisión en blo-
que, como el viernes lo hizo el
de la propia Bankia. La matriz
del grupo no solo consolida los
nuevos saneamientos de Ban-
kia, que han llevado los resulta-
dos desde los 305 millones de
beneficio declarados inicial-
mente hasta las pérdidas de
2.979 millones finalmente reco-
nocidas. Además de eso, BFA ha
decidido reconocer cuantiosas
pérdidas que no afectan a las
cifras de la filial, según las fuen-
tes consultadas. Página 24

La comisión disciplinaria del
Poder Judicial, integrada por
cinco vocales, propuso inter-
venir las comunicaciones de
los miembros del Consejo a
través del correo electrónico
para investigar filtraciones
de expedientes abiertos a jue-
ces. La comisión de estudios
consideró que la propuesta
era inviable sin la autoriza-
ción de un juez.  Página 14

La muerte de al menos 108 personas, un tercio de
ellas niños, en la ciudad siria deHula ha provocado
la condena internacional al régimen de Bachar el
Asad, que niega ser autor de lamasacre, y la convo-

catoria urgente anoche del Consejo de Seguridad.
En la foto, difundida por la oposición siria, habitan-
tes de Hula colocan dos cuerpos sobre un vehículo
de los observadores de la ONU. Página 2
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La matanza de Hula desata la condena internacional

La fiscalía tiene previsto solicitar
cuatro millones de fianza de res-
ponsabilidad civil al yerno del
Rey, Iñaki Urdangarin, y a su so-
cio, DiegoTorres, por el daño cau-
sado a la Administración pública
entre 2004 y 2007, según fuentes
conocedoras del caso. El Instituto
Nóos, que gestionaban Urdanga-

rin y Torres, logró contratos a de-
do de la Comunidad Valenciana y
deBaleares por casi seismillones.
La mitad de esa cantidad no fue
justificada por Nóos, que carecía
de ánimo de lucro. Ese dinero fue
supuestamente desviado a empre-
sas privadas de Urdangarin y To-
rres. La fianza que pedirá el fiscal
eleva un 30% lo defraudado, co-
mo establece la ley.  Página 12

Oroitz Gurruchaga Gogorza, de 30 años,
huyó a Francia en 2008 tras participar en
actos de terrorismo callejero en Euskadi.
Ayer fue detenido enuna operación de las
policías española y francesa en Cauna, en
el suroeste del país vecino, junto a su com-
pañero Xabier Aramburu, cuando ambos
iban armados en un coche robado con

matrícula falsificada. Gurruchaga era, se-
gún Interior, jefe del aparato militar de
ETA, una organización terrorista que de-
claró hace siete meses el fin definitivo de
su actividad armada. El ministerio sostie-
ne, sin aportar más datos, que los dos
etarras podrían estar captando nuevos
miembros para la banda. Página 11

Vocales del
Poder Judicial
plantean ‘espiar’
los correos para
evitar filtraciones

La multinacional suiza Ro-
che tiene ya a 12 hospitales
en su lista de morosos. Ante
la deuda de estos centros, les
exige pago previo para se-
guir suministrando medica-
mentos. El laboratorio es lí-
der en antitumorales y los
impagos ponen en riesgo el
tratamiento. Página 36

El fiscal pedirá fianza
de cuatro millones a
Urdangarin y su socio

Interior detiene en Francia
al supuesto jefe militar de ETA
Oroitz Gurruchaga, de 30 años, procedía de la ‘kale borroka’

Roche exige
pago previo
para servir
a 12 hospitales

El grupo Bankia
declara pérdidas
récord en la
banca española
BFA admite hoy un resultado negativo
superior a 3.500 millones en 2011
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