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DEVADASIAK: Yelammaren sexu-morroiak TOURADA A CORDA: pasión por

el toro ensogado en las Azores JAVIER CIGA: el pintor enamorado del Baztan

Emmanuelle Beart
confesiones sin cámara Fotografía: Vértigo>

Irudian, Basurko, nekatuta baina pozik, Knox-Johnston eta Stamm
lagunak besarkatzen. Chema MOYA | EFE

Unai Basurkok omenaldi beroa jaso zuen atzo Getxon, munduari
bira eman ondoren. Hain zuzen, euskalduna hirugarren sailkatu
da Velux-5 Oceans proban; orotara, 158 egun, 18 ordu eta 25
minutu eman du Pakea itsasontzian. Goizeko hamarretan iritsi
zen azkenean Getxoko kaiko helmugara eta zaleek, senideek,
aurkariek eta agintariek ongietorria eskaini zioten. >57

Basurkok balentria egin du

La República
francesa tendrá
nuevo presidente
tras la segunda
vuelta de hoy 

Nicolas Sarkozy o Ségolène Ro-
yal. Uno de los dos se convertirá
esta noche en el sucesor de Jac-
ques Chirac y, por lo tanto, nue-
vo presidente de la República
francesa tras las segunda vuelta
de las elecciones que se celebran
hoy. Todas las encuestas dan fa-
vorito al candidato de la dere-
chista UMP frenta a la aspirante
del socialdemócrata PS. >6-9

La Real se queda sin
recursos para
contestar al
Barcelona en la
segunda mitad (0-2)

La Real Sociedad tan sólo pudo
aguantar el primer tiempo fren-
te al Barcelona, que demostró
su superioridad tras el descanso
con los goles de Iniesta y Eto’o,
por lo que al conjunto donostia-
rra le queda una jornada menos
para recortar puntos con los ri-
vales y poder esquivar el des-
censo a Segunda. >44-45

Lula rompe una
patente para
dar fármacos a
los enfermos de
sida en Brasil  

Las multinacionales far-
macéuticas atacaron con
dureza al Gobierno de Lu-
la da Silva, que decidió
romper la patente del fár-
maco efavirenz para ga-
rantizar su suministro a
los enfermos de sida bra-
sileños. Esta medida per-
mitirá garantizar la viabi-
lidad del sistema brasi-
leño de asistencia a los
enfermos de sida. >25

El Supremo anuló a medianoche
las 246 candidaturas de Abertza-
le Sozialistak. La Sala del 61 del
Tribunal debía pronunciarse
también sobre las listas de ANV
a las que el Gobierno quiere cor-

tar el camino hacia las urnas,
pero al cierre de esta edición los
jueces no habían hecho público
aún su veredicto, con lo que
agotaron el plazo previsto sin
tomar una decisión pero confir-

mando el cambio de procedi-
miento al optar por emitir sen-
tencias por separado. Horas an-
tes, Pernando Barrena aseguró
que Rodríguez Zapatero está
«reventando el proceso». >2-5

El Tribunal Supremo español anunció a medianoche la anulación de las 246 agrupaciones de
electores de Abertzale Sozialistak que concurrían a los comicios del día 27. En cambio, tras decidir
una tramitación diferente, al cierre de esta edición seguía sin decidir sobre las listas de ANV.

El Supremo anula las 246
listas de Abertzale Sozialistak

EDITORIALA >12

Los mínimos
democráticos son
indispensables


