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DE LA CULTURA

250 años con el arte
Creada para defender la creación británica frente a la del
continente, la Royal Academy se mueve entre tradición y actualidad
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V EL VALLE DE
LOS TURISTAS

La idea de exhumar a Franco
multiplica los visitantes en
el monumento que ordenó
construir el dictador P59
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GRANDES MECENAS

Una rusa
amiga de los
músicos

Liquidación por cierre.
(Michael Landy, 1992),
una de las obras de la
muestra conmemorativa
del 250 aniversario.

Nadezhda von Meck
fue un gran apoyo para
Debussy, Wieniawsky y
Chaikovski [P4]
RELATO DE VERANO

Su número de
la suerte no es
para un sorteo

Territorios y
Mujer hoy

Un cuento de

EL ALAVÉS, CERCA DE
CONCRETAR EL REGRESO
DE TOMÁS PINA P47

El Gobierno vasco recuerda a Casado que
Rajoy ya dio luz verde al traslado de presos
El lehendakari exige que se saque
el debate de la «pugna partidaria»
y considera «ajeno a la legalidad»
defender el alejamiento

El Gobierno vasco rompió ayer
su silencio para explicar su postura ante la tormenta política
desatada por el traslado de dos
presos de ETA a Basauri desde
una cárcel asturiana. El propio

lehendakari censuró la utilización de este asunto en «la pugna partidaria» y apeló a la legalidad. Más contundente y crítico con la postura defendida
estos días por el PP se mostró

Jonan Fernández, secretario general para la Convivencia, quien
recordó a Pablo Casado que los
primeros trámites para acercar
a presos etarras se hicieron con
Rajoy en el Gobierno. P20

Un condenado por
la muerte de un
ertzaina, entre los
posibles beneficiados

GORKA URTARAN ALCALDE DE VITORIA

«Los ataques a mujeres
impiden hablar de unas
fiestas sobresalientes»
El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, lamentó ayer los cuatro
episodios de violencia machista registrados en La Blanca; un
«punto muy negro» que «impide hablar de unas fiestas so-

bresalientes». En su balance incluyó el último caso de abuso
sexual, conocido ayer, el de un
varón de 36 años que realizó
tocamientos a una adolescente de 14. P2

Vitoria en el día
después. La ciudad
mantiene un leve
pulso pese al éxodo
post-festivo P6

Trump ahoga a
Turquía con más
aranceles en su
pugna con Erdogan
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DUEÑAS DE UN HÍGADO A MEDIAS
La vizcaína Naroa, de 13 años, y Roma, de 8 meses, se reencuentran
tras la operación que permitió compartir el órgano de un donante P15

En la imagen Naroa, vecina de Mallabia, sostiene en brazos a ‘su hermana’ en el hospital de Barcelona. :: EFE
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La presión de EE UU sobre la
economía turca ha provocado
un desplome de la lira, arrastrando a la banca europea. La
amenaza de un rescate financiero es cada vez más real. P30

