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AL DIA/ Volar desde Hondarribia

MUNDO / Los nostálgicos se despiden

CULTURA /Descubren el sarcófago

a Barcelona es seis veces más caro
que hacerlo desde Loiu / 5

de Pinochet, que no tendrá funeral
con honores de Estado / 42 A 46

de San Pablo bajo el altar de San
Pablo Extramuros en Roma / 71

Gipuzkoa acogerá en febrero a una
decena de menores inmigrantes
llegados a Canarias en cayucos

La Diputación va a responder a la llamada de
ayuda efectuada por la Comunidad de Canarias, cuyos centros de acogida se han visto desbordados a lo largo de estos últimos meses por
la llegada constante de embarcaciones llenas
de inmigrantes sin papeles procedentes de
África. Tras valorar distintas alternativas, la
institución foral decidió adquirir un caserío
en una zona rural de Lezo, alejada del casco
urbano y cercana a Gaintxurizketa, para acoger allí a una decena de menores inmigranPÁGS. 2 Y 3 • EDITORIAL EN PÁG. 25
tes.

La Diputación ha adquirido y acondicionado en Lezo un caserío para alojar a estos menores
Solicitará que tengan como mínimo ı6 años para favorecer su inserción social y laboral

Imaz y López se
reunieron ayer
para analizar
el bloqueo del
proceso de paz

DEPORTES

El Gobierno considera
que subsisten las
razones que propiciaron
el alto el fuego de ETA
El presidente del PNV, Josu Jon
Imaz, y el secretario general del
PSE-EE, Patxi López, mantuvieron ayer una reunión en Sabin
Etxea –sede central de la formación nacionalista en Bilbao– en la
que analizaron la actual situación
política vasca y la crisis que atraviesa el proceso de paz. PÁG. 28

Samaniego asistirá
junto a la ministra
a la reunión de la
UE que reparte las
cuotas de pesca
Es la primera vez que
el representante del
Gobierno Vasco acude
a esta cumbre
PÁG. 36

[USOZ]

Tras sus medallas en el mundial,
Richard Oribe piensa en Pekín 2008
HOY, 104 PÁGINAS
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Jesús Maíz ha logrado
el hallazgo con las
imágenes del telescopio
‘Hubble’
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El nadador paralímpico guipuzcoano Richard Oribe ha regresado del
mundial de Suráfrica con tres oros y
una plata, pero ya entrena para los
PÁG. 57
Juegos de Pekín 2008.

Trasplantan los dos
antebrazos y manos a
una castellonense que
los tenía amputados
desde hace 28 años
Ha sido la primera mujer en todo
el mundo en recibir un trasplante
bilateral de los miembros
PÁG. 6
superiores

Alba, de 47 años, sonríe en el Hospital de Valencia. [M. BRUQUE / EFE]

