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Elogio a 

los más

pequeños en 

Getxophoto

Una veintena de autores,
mayoritariamente
mujeres, participa con su
personal visión sobre la
niñez en Getxophoto, el
festival que hace de la
calle su galería particular.
La trilogía iniciada por el
comisario Frank Kalero se
completa ahora con el
elogio a los más pequeños
de la casa, tal y como hizo
con el ocio y con la vejez
en las ediciones
anteriores. Este año, las
exhibiciones estarán
expuestas desde mañana
hasta el 30 de setiembre y
las actividades principales
se celebrarán este fin de
semana. >50-51
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Kirolak: Con la presencia de siete vascos, los Juegos Paralímpicos de Londres prometen espectáculo >36-37
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FARCekin
harremanetan
direla baieztatu
du Santosek

Juan Manuel Santos Ko-
lonbiako presidenteak
FARCekin hitz  egiteko
akordioa hartu dutela
baieztatu zuen atzo. «Ira-
ganeko hutsetatik ikasiko
dugu», adierazi zuen. De-
na den, operazio milita-
rrak mantenduko dituela
gaineratu zuen egindako
agerraldi laburrean. >8-9

Catalunya pide
el rescate, pero
no aceptará más
condiciones

La Generalitat de Catalun-
ya aprovechó la vuelta de
vacaciones para pedir ayu-
da al Gobierno español a
través del Fondo de Liqui-
dez Autonómico. Un res-
cate valorado en 5.023 mi-
l lones y por el  que el
Govern no aceptará «nin-
guna condición política»
más allá de los ajustes ya
aprobados. Mariano Rajoy,
mientras tanto,  seguía
ayer manteniendo la in-
cógnita sobre el rescate
global al Estado al señalar
que «todavía no he toma-
do una decisión». >6-7

Uribetxebarria pide
cara a cara al juez
que cumpla la ley

El caso de Iosu Uribetxebarria
no deja de deparar sorpresas y
giros. Antes de tomar una deci-
sión que podría llegar mañana,
el juez De Castro decidió ayer
personarse en el Hospital Do-
nostia para cruzar impresiones

con los médicos y ver el estado
del preso enfermo, con quien
mantuvo una breve conversa-
ción. En ella, Uribetxebarria le
recordó que se encuentra grave-
mente enfermo y le pidió que
cumpla la ley. La visita se inter-

preta como una escenificación
de que el juez no deja un solo
cabo suelto, pero eso no permite
intuir cuál será su decisión.
Anoche, la AN notificaba otro
veto: el de la marcha Donostia-
Arrasate que partía hoy. >2-5

Por sorpresa y de modo completamente inhabitual, De Castro viaja al
Hospital Donostia. Se reúne durante casi tres horas con los médicos y ve
al preso enfermo en su habitación. Prohibida la marcha a pie de hoy
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Proceso de paz
sin alternativa

REPORTAJE: Ewan McGregor, un Premio Donostia que viaja en moto  JAIAK: Donostiako Euskal Jaiak, Kontxako

Banderaren sailkapen probarekin batera  CRÍTICAS: Quincena Musical: «Una apuesta monumental»  

eta, gainera, ANTZERKIA, IKUSKIZUNAK, AGENDA…


