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VASCAS EN

ZINEMALDIA

«La máquina de pintar nubes» contará con una
proyección especial. Marisol RAMÍREZ | ARGAZKI PRESS

Ariane KAMIO

Tras varias ediciones dedicando una única
jornada al cine vasco, Zinemaldia estrenará

este año Zinemira, sección dedicada a las
producciones locales y que este año

exhibirá nueve largometrajes. Imanol Uribe
y “La máquina de pintar nubes” serán los

protagonistas de la Gala del Cine Vasco del
Victoria Eugenia. >4-5 Y EDITORIAL

El festival de artes escénicas
Fira Tárrega, uno de los más
importantes a nivel europeo
y que incide especialmente
en los espectáculos escénicos
interpretados en lugares no
habituales, acoge del 10 al 13

de setiembre y dentro de su
programación de ochenta es-
pectáculos las propuestas de
Turukutupá, Ados Teatroa,
Ttukunak y Blanca Arrieta,
como muestra de la creación
vasca del año en curso. >40

Cuatro grupos teatrales
vascos en Fira Tárrega

Oraindik ere ez du sinatu lau ur-
teko espetxealdia bete behar
duela azaltzen dion ohar judi-
ziala, eta, hala ere, PPren alkate-
tzaren aurka protesta egiteaga-
tik kartzelara zigortua izan den
Kontsuelo Agirrebarrena, 61 ur-

teko lizartzarra, Martuteneko
espetxean dute astearteaz ge-
roztik. Jakinarazpen judiziala si-
natzeko zela esanez eraman
zuen Ertzaintzak Agirrebarrena
astearte goizean, baina Donos-
tiako Antigua auzoko komisa-

riatik Auzitegira eraman zuten
poliziek, eta hortik Martuteneko
espetxera. Atzo ere, asteartean
bezala, ehun eta berrogeita ha-
mar bizilagun inguruk salatu
zuten Lizartzan herrikidearen
kartzelatzea. >10

Kontsuelo Agirrebarrena lizartzarra
Martutenen espetxeratu du Ertzaintzak

Los talibán
matan al
número dos de
los servicios
secretos afganos

El número dos de los ser-
vicios secretos afganos
murió ayer, junto a otras
23 personas, en un ataque
suicida perpetrado en el
este de Afganistán y rei-
vindicado por los talibán.
El atentado ocurrido en
Mihtarlam (Laghman)
pone de nuevo en eviden-
cia el fracaso de los pla-
nes occidentales para fre-
nar la insurgencia talibán
en Afganistán. >18

157.709 personas están sin tra-
bajo en Hego Euskal Herria, se-
gún los datos ofrecidos ayer por
el INEM, que hacen referencia a
la evolución de la tasa de de-
sempleo en agosto. El mes pasa-
do volvió a producirse un re-

punte del paro, a pesar de que
en Nafarroa los datos fueron po-
sitivos con 339 desempleados
menos. En el conjunto de los
cuatro territorios, el saldo fue
negativo en 3.275 personas, y
Araba se llevó, en términos por-

centuales, la peor parte. De esta
forma, la tasa de paro se ha vis-
to incrementada en casi un 50%
en apenas un año, y alcanza ya
al 11,59% de la población activa.
En este contexto, el grupo parla-
mentario del PSOE alcanzó en la

mañana de ayer un acuerdo con
otros grupos del Congreso de
los Diputados para ampliar la
prestación de 42o euros a los pa-
rados que se hayan quedado sin
cobertura social desde el pasado
1 de enero. >2-3

El paro volvió a subir en agosto en Hego Euskal Herria, y lo hizo pese a que en Nafarroa hay 339
personas desempleadas menos. En total, los cuatro herrialdes suman 157.709 parados, lo que su-
pone un incremento interanual del 48%, y las previsiones para otoño no son optimistas.

Sólo Nafarroa consigue evitar
el repunte del paro en agosto 


