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El paro

fomenta la

vuelta de los

jóvenes al

baserri

Jóvenes como Aritz Ganboa –en la
imagen– en Arruazu, Arantxa
Garaiburu en Berastegi e Igor
Mendiolagarai en Berriz han
optado por vivir en y del baserri.
La crisis que se ceba especialmente
en este sector está provocando
efectos como el retorno a un
modo de vida que parecía en
declive.  >4-5
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Rajoy habla hoy en una Ejecutiva extraordinaria que buscará un cierre de filas cada vez más com-
plejo. Se incrementan los casos de dirigentes que reconocen los apuntes de Bárcenas y dan las
versiones más variopintas. Un informe policial del sumario Gürtel desvela regalos a Ana Mato.

Nuevos desmarques e indicios
aumentan la tensión en el PP

Tras el inútil desmentido de Do-
lores de Cospedal el jueves, hoy
Mariano Rajoy hablará por vez
primera desde que estalló el ca-
so de los apuntes sobre supues-
tos sobresueldos ilegales en el

seno del PP. La portavoz y vice-
presidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, se sumó
ayer a esta huida hacia adelante,
pero cada vez más dirigentes
admiten como reales las ins-

cripciones, si bien las escudan
en todo tipo de argumentos. Va-
rios de ellos intentan justificar-
se incluso en atentados de ETA o
acciones de kale borroka, dando
a entender que el partido actua-

ba en realidad como un banco. Y
junto a todo ello, desde las FSE o
la Audiencia Nacional se filtró
ayer un informe del «caso Gür-
tel» sobre regalos a la ministra
de Sanidad, Ana Mato. >2-3

Kanpamentua
suntsitu ostean,
24 sahararren
aurkako epaiketa
militarra orain

2010ean Aaiunen ondoan
jarritako «duintasunaren
kanpalekua» bortizki sun-
tsitu zuen Marokoko Ar-
madak, eta ondorengo is-
tiluetan hamahiru lagun
hil ziren. Atzo hasita, ho-
geita lau saharar epaitzen
ari dira gertaera horienga-
tik, «talde armatuko kide»
izatea egotzita. >6-7

Kirolak: El Athletic remonta con sendos goles de De Marcos y Susaeta y se trae un punto de Zorrilla >31

El actual Consorcio de Resi-
duos de Gipuzkoa (GHK), go-
bernado por Bildu, propone
acudir a los tribunales para
acabar con la «sangría econó-
mica» derivada del anterior
equipo, liderado por Carlos
Ormazabal (PNV). Según reve-

ló ayer, se contrató uno de los
polémicos productos financie-
ros swap que hace que el Con-
sorcio tenga que pagar intere-
ses sobre el calendario teórico
de inversión y no sobre el gas-
to realmente ejecutado, lo que
hace que en la actualidad se

estén pagando intereses sobre
94 millones (la cifra prevista
en Zubieta) cuando en reali-
dad solo se han ejecutado 9,7.
Para Juan Karlos Alduntzin, el
objetivo de la maniobra está
claro: «Hacer irreversible la
incineradora». >12

GHK contrató un «swap» para
garantizar la incineradora  
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