
PROCESADOS EN LOS SUMARIOS 35/02 Y 26/11

A partir del 14 de octubre, la
Audiencia Nacional española
acogerá dos macrojuicios en
los que procesará a ochenta
ciudadanos vascos por su acti-

vidad política. GARA ha reuni-
do las voces de Idoia Arbelaitz,
Joseba Permach, Itsaso Torre-
grosa y Eñaut Aiartzaguena
para hablar sobre sus sensa-

ciones; muchas son amargas,
por la incertidumbre, la fami-
lia… alguna es más dulce, co-
mo el compromiso que perci-
ben en la sociedad.      >4-5

«Es difícil no pensar en ello; los juicios
pondrán nuestras vidas patas arriba»

La Obra Social de Kutxa vende
locales para mantenerse a flote

Acuciada por los números rojos
–ha cerrado setiembre con un
agujero de 1,68 millones de eu-
ros y puede terminar el año con
una deuda de 8,8 millones–, los

responsables de la Obra Social
de Kutxa han decidido vender
buena parte de su patrimonio
para hacer frente a los compro-
misos de pago más acuciantes.

GARA ha analizado documenta-
ción de la que se desprende que
en estos momentos la entidad
apenas tiene fondos para pagar
las nóminas de octubre y no-

viembre. Por ello, ha decidido
desprenderse de varios inmue-
bles, a la espera de una inyec-
ción de Kutxabank en forma de
dividendos excepcionales. >2-3

A la sala de exposiciones Boulevard, ubicada en el centro de Donostia, pueden seguirle la
emblemática biblioteca Doctor Camino y parte de las propiedades de la calle Garibai

El PNV rechaza
la propuesta de
EH Bildu para
avanzar por la
vía soberanista 

EH Bildu planteó ayer al
PNV una oferta para «sos-
tener» al Gobierno de Iñi-
go Urkullu si este toma
«compromisos claros» en
torno a «la vía de la sobe-
ranía» desde el Parlamen-
to de Gasteiz .  Andoni
Ortuzar se apresuró a re-
chazarla. >18

Realak denboraldiko laugarren berdinketa erdietsi zuen Anoetan
Sevillaren aurka (1-1). Baloiaren jabetza txuri-urdinena izan arren,
ez zuten argitasunez mugitu, eta kontraeraso batean andaluziarrek
aurrea hartu zuten markagailuan Jairok sartutako gol bati esker. Bi-
garren zatian hobeto jokatu zuten donostiarrek, eta Griezmannek
norgehiagoka berdintzea lortu zuen. Garaipena ere ez zen urrun
egon, baina beranduegi esnatu zen talde gipuzkoarra. >40-41

Reala beranduegi esnatu da
Sevillari irabazteko (1-1)
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La venezolana “Pelo malo”,
un alegato contra la
homofobia filmado por
Mariana Rondón, obtuvo
anoche contra todo
pronóstico la Concha de Oro
a la mejor película de la 61
edición de Zinemaldia, en un
palmarés de corte social en
el que el jurado presidido
por Todd Haynes concedió
dos premios a la otra gran
vencedora de la noche: “La
herida”, de Fernando Franco,
protagonizada por Marian
Álvarez.  >8-13
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