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Territorios y 
Mujer hoy

TERRI
TORIOS

Vigías de París
Cientos de gárgolas lanzan 

consignas religiosas, filosóficas y 
políticas desde edificios de la capital francesa 
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Cosas que 
suceden 
todos los días

CUENTO DE VERANO

+TR

DE LA CULTURA

Un relato de Fernando 
García Pañeda que 
comienza en un tren en 
la Europa del Este  [P6]

Kore-eda eta 
mundu 
inperfektua

ERREPORTAJEA

Zuzendari japoniarrak

metrobilbao.euseuskotren.eus 

ASTE NAGUSIA
Abuztuak 18-26 Agosto

24 orduz etengabe.
24 horas sin parar.

Familiares del niño australiano Julian 
Cadman, de 7 años, depositaron flores 
y un peluche en Las Ramblas, muy  
cerca del lugar donde falleció.  :: REUTERS

Torra utiliza el homenaje a las víctimas 
para reivindicar con gestos el ‘procés’

El aniversario de los atentados 
de Barcelona y Cambrils respe-
tó el guion previsto de ceder el 
protagonismo a las víctimas, 
aunque el independentismo 
aprovechó para reivindicar con 
gestos el ‘procés’. Una pancarta 
contra Felipe VI, que ni Govern 
ni Ayuntamiento quisieron re-

tirar, y algún cruce de insultos 
entre soberanistas y grupos con 
banderas españolas fueron los 
únicos incidentes. La frialdad 
entre las autoridades del Esta-
do y las catalanas fue notoria. 
«Yo no quería estar al lado del 
Rey», aclaró el president Torra.  
CRISTIAN REINO  P28

 Encuentro con Felipe VI.  El president 
forzó el saludo de la mujer de Forn al 
monarca para recordarle que «está preso»

La esposa de Forn al Rey; «No soy yo quien debería estar aquí». 

Homenaje. Emoción, sobriedad y 
silencio envolvieron los actos en recuerdo 
a las 16 víctimas de los atentados

 Pancarta contra el Rey.  El Gobierno 
central pide explicaciones a los Mossos  
y al Ayuntamiento por no retirarla

Recomponer la unidad P36

EDITORIAL

Una chica de 15 años denuncia 
una violación grupal en las 
fiestas de San Sebastián  P22

Un dron vigilará  
el recinto festivo. La 
Ertzaintza lo utilizará 
por primera vez  P2

Marijaia cumple 40 
años. Comparseros 
de su quinta hablan 
de las fiestas  P4

ARRANCA LA ASTE NAGUSIA

   UN AÑO DEL ATENTADO EN BARCELONA


