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Viaje al rodaje en las

entrañas del Metro de Bilbo

del esperado largometraje

del cineasta de Laudio
Argazkia: Conny Beyreuther
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premiado filme turco 
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Las negociaciones para la for-
mación del nuevo Gobierno de
Nafarroa siguen caminando por
un tortuoso recorrido, ya que

tanto el PSN como NaBai ofre-
cen imágenes contrapuestas en
cuestión de horas. Ayer, ambas
formaciones comentaron que es

muy posible que el acuerdo esté
cerrado antes del 4 de julio,
cuando se llevará a cabo la se-
gunda ronda de consultas. >2-3

En una jornada marcada por la falta de candidatos a la Presidencia,
ambas fuerzas se muestran optimistas de cara al pacto de gobierno

PSN y NaBai esperan
cerrar el acuerdo la
próxima semana

Participantes en la manifestación de Bilbo portaron una gran
bandera con los colores del arco iris. Marisol RAMÍREZ | ARGAZKI PRESS
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El Día del Orgullo Gay, Lésbico y Transexual se convirtió un
año más en una jornada festiva impregnada de grandes
dosis de reivindicación, ya que se reclamó una liberación
sexual real para el conjunto de la población mundial. >4-5

Por la liberación sexual real

De la Peña será la
presidenta de la
Real si el Consejo
es ratificado

María de la Peña será la presi-
denta de la Real si el Consejo
es ratificado en la Junta Ex-
traordinaria de mañana en el
Kursaal. La abogada confirmó
la apuesta por Salva Iriarte
como director deportivo y
por Chris Coleman como en-
trenador, y presentó a los tres
sustitutos de Fuentes, Zamo-
ra y Ucín en el Consejo. >41

Observatorio vasco
para potenciar
un desarrollo
rural soberano

EHNE y UAGA han iniciado
una campaña para promocio-
nar los mercados locales con
el objetivo de facilitar que
quien compra alimentos pue-
da decidir qué, a quién y dón-
de adquieren estos productos
de primera necesidad. Ade-
más, distintos organismos
han creado el Observatorio
Vasco sobre Modelos de Desa-
rrollo Rural. >31

Prozesu politikoaren eta al-
derdien arteko elkarrizketa-
ren gainean Josu Jon Imazek
bezperan esandakoen aurka
gogor aritu zen atzo ezker
abertzalea. EAJko presidente-
ak esan zuen negoziazio ma-
haian Batasunak bere plante-
amenduak «bortxaz ezarri»
nahi izan zituela, PSOEri me-
hatxu eginez. Joseba Alvare-
zen arabera, «gezur biribila»
dira hitz horiek, «prozesua-
ren baitan EAJk izan duen jar-

duna eta egia ezkutatzeko»
baliatu nahi direnak. 

«Elkarrizketetan egon zen
Imaz, eta ezezkoa eman zion
konponbideari arrazoi baten-
gatik: EAEn 25 urteotan izan
duen nagusitasun politikoa
mantendu eta negozioak egi-
ten segitzearren», nabarmen-
du zuen mahaikideak. Horixe
ei dago Marko Demokratiko-
rako Proposamenari «ez»
esateko jeltzaleek hartutako
erabakiaren atzean. >14

Ezker abertzaleak esan
du Imaz gezurretan ari
dela «egia ezkutatzeko»


