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raturas máximas serán cercanas a
los 20 grados. No obstante, la situación puede dar un giro durante la
tarde con la llegada de nubes, «acompañando a la depresión portuguesa
en su camino hacia Finisterre», explica Martín. En Álava, donde la temperatura puede bajar un poco y las
máximas no rebosarán los 16 grados, pueden dejar chubascos aislados. La nubosidad irá en aumento
conforme pasen las horas y para mañana se pronostican «nubes abundantes» que dejarán chubascos en
Álava hacia el mediodía. Estos chubascos viajarán a continuación hacia la costa, adonde, según matiza
la responsable de Aemet, «llegarán
muy desgastados». Mañana las temperaturas máximas bajarán dos ó
tres grados. El viento girará al suroeste y será flojo.
El fin de semana estará marcado
por las altas presiones, centradas en
el Cantábrico. El cielo estará nuboso y Martín prevé sirimiri «intermitente» en la costa y ausencia de precipitaciones en el resto de Euskadi.
Las temperaturas descenderán de
forma ligera y el viento, «en calma
ó muy flojo», soplará en dirección
variable.

implementado».
Entre todas las políticas públicas
en este sentido, destacó las de ámbito local como prioritarias porque
«son las que inician el itinerario personal y social, las que posibilitan
compartir los mismos espacios y desarrollar la comunicación intercultural, elementos claves para su progreso social». También incidió en
que el «rechazo» como vecinos, la
estigmatización y la «falta o escasez» en la atención social y educativa provocan exclusión.
El Ararteko se sumó al reconocimiento de los derechos de los gitanos y a la reivindicación «de políticas solidarias que permitan su participación social, laboral, económica y cultural, en definitiva, la justicia social»
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Martxan da berriro
200 gatos compiten este Mintzanet egitasmoa
fin de semana en Ficoba EUSKARA
FERIA FELINA

Cerca de 200 gatos competirán este
fin de semana en el recinto ferial Ficoba de Irun en la IX edición de la Exposición Internacional Felina. Estarán representados los mejores ejemplares de 17 razas diferentes, como
el Singapura, el gato más pequeño
del mundo o el Bobtail Japanese. EFE

Etxepare Euskal Institutuak eta Maramara taldeak Mintzanet egitasmoa jarri dute abian berriro. Etxeparek mundu osoko unibertsitateetan dituen Euskara eta Euskal Kulturako irakurletzetan eskaintzen
duen prestakuntza aberastea da Internet bidez euskaraz mintzatzeko
aukera eskaintzen duen egitasmoaren xede nagusia. DV
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El Defensor recurre la
Las familias esperan los
cuota para discapacitados cuerpos de los fallecidos
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

ESPELEÓLOGOS

El Defensor del Pueblo presentó ayer
un recurso de amparo ante el Constitucional contra una sentencia sobre
una cuota de reserva de empleo público para personas con discapacidad
acordada por el Ministerio de Hacienda. El comité español de este colectivo denunció que se reservaron 3 plazas del total de 210, frente a las 13 que
les corresponderían por ley. EFE

Los cadáveres de los dos espeleólogos fallecidos en Marruecos permanecían ayer en Casablanca a la espera de ser trasladados. Las autoridades marroquíes ordenaron la autopsia a los dos cuerpos pese a los deseos de las familias de que se les practicase en España. El examen aclarará
si perecieron a causa de las heridas
de la caída, o por hipotermia. DV

