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Un Tour marcado por la sospecha

Alberto Contador posa en el podio con el
maillot amarillo tras la última etapa de la
94ª edición del Tour. Oliver WEIKEN | EPA

Unai IRARAGORRI

Cadel Evans y Levi Leipheimer
escoltaron ayer a Alberto Contador
en el podio del Tour. Con 24 años,
el ciclista español se lleva un Tour
vibrante, y polémico. El positivo de
Vinokourov y la expulsión de
Rasmussen cuando era líder han
dejado un sabor amargo y un
deporte bajo sospecha. Entre los
vascos, destacan el quinto puesto
de Haimar Zubeldia y el noveno de
Mikel Astarloza, en representación
de un Euskaltel-Euskadi muy
combativo (Amets Txurruka logró
el premio Supercombativo 2007),
pero sin recompensa. >29-41

Uno de cada tres iraquíes
necesita ayuda de emergencia
En el enésimo informe sobre Irak, Oxfam y NCCI han denunciado que ocho millones de iraquíes
necesitan ayuda humanitaria de emergencia. Ambas organizaciones exigen actuaciones urgentes sobre el terreno y sitúan como prioridad el fin de las hostilidades.
Ocho millones de iraquíes, lo
que equivale a casi uno de cada
tres ciudadanos, necesitan ayuda de emergencia. Oxfam y NCCI denuncian que ni el Gobierno
iraquí ni las fuerzas de ocupa-

ción trabajan para atender y
asegurar necesidades básicas como el agua, la higiene o la alimentación. El 15% de la población iraquí no puede comprar
alimentos suficientes, el 70% no
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tiene suministro de agua y el
92% de los niños tiene graves
problemas de escolarización. El
informe exige además a las
fuerzas ocupantes respeto a la
>18
vida de los civiles.

Un manual para
acabar con los
estereotipos sobre
los inmigrantes

Gamere-Zihigako herritarrek
Eñaut Elizagarairen omenezko
pastoral arrakastatsua eman dute

Con el ‘‘Manual recopilatorio de
buenas prácticas periodísticas’’
dirigido a profesionales y empresas periodísticas, Harresiak
Apurtuz busca terminar con los
estereotipos que perjudican la
imagen de los inmigrantes. >13

Lau mila inguru bisitari bildu
ziren atzo Zihigan Eñaut Elizagarairen omenezko pastoralaz
gozatzeko. Gamere-Zihigako
herritarrak gustura egon daitezke egindako lanarekin. Datorren igandean Gameren

izango da hitzordua, eta han
ere beste horrenbeste espero
dute; emanaldia arrakastatsua izango dela, alegia. Iazko
Santa Engraziren pastoralaren
gisan, aurtengoa ere Junes Cazenavek (Gamere eta Zihigako

apaiza bera) idatzi du. Beti bezala, bestalde, apustuan dira
dagoeneko hurrengo urteko
pastorala antolatu nahi duten
herriak: hautagaiak Sarrikotapea, Ainharbe eta Ezpeize he>2-3
rriak dira.

Rencontres
d’Arles, paraíso
veraniego para
los amantes de
la fotografía
«El paraíso para los
amantes de la fotografía
existe, y está en Arles…»
nos cuenta Gotzon Aranburu desde Les Rencontres d’Arles, que se celebran desde hace 36 años
en esta localidad francesa.
Edificios, iglesias, bibliotecas y fábricas abandonadas se convierten, entre
junio y setiembre, en espectaculares museos de la
mejor fotografía que se
hace hoy en el mundo. En
esta edición, los encuentros presentan series muy
llamativas, como las reproducciones a gran tamaño de ciudadanos palestinos e israelíes
captados con gran angular, o el espacio dedicado
a los fotógrafos chinos e
indios. Y, sobre todo, la
muestra dedicada a Magnum (en su 60 aniversario), con las imágenes de
ochenta fotógrafos y fotógrafas que pertenecen o
han pertenecido a esta
>4-5
mítica agencia.

