
El Kremlin anunció ayer
que Rusia suspende su par-
ticipación en el Tratado so-
bre Armas Convencionales
en Europa (CFE), firmado en
1990 en vísperas de la desa-
parición de la URSS. El presi-
dente Putin hace así efecti-
va su amenaza en plena
crisis con la Administración
Bush y su proyecto de escu-
dos antimisiles en Polonia y
República Checa, plan que
supone una vuelta de tuerca

más en el despliegue del
Ejército estadounidense ha-
cia Europa Oriental. Moscú,
que ha denunciado reitera-
damente lo obsoleto del tra-
tado,  lanza así  un claro
mensaje a Occidente, y con-
cretamente a los países eu-
ropeos aliados de la OTAN,
que se niegan a la actualiza-
ción del texto aduciendo
para ello la presencia mili-
tar rusa en Georgia (Cáuca-
so) y Moldavia. >6-8

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha
decidido suspender la participación de
su país en el Tratado sobre Armas Con-
vencionales en Europa.

Rusia envía
un enérgico
mensaje
político a la
UE y EEUU

Gendermann celebra su victoria. Olivier WEIKEN | EPA

Gerdemann pudo

con Landaluze  

Unai IRARAGORRI

Linus Gerdemann (T-Mobile) evitó el triunfo de Iñigo
Landaluze. El corredor del Euskaltel-Euskadi fue segun-
do y se quedó a un paso de vestirse de amarillo. La glo-
ria y el triunfo fueron para el alemán, que venció en la
primera etapa de los Alpes y es el nuevo líder.    >39-46
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Putin busca redefinir las relaciones
con las potencias aliadas 

Los concejales y
alcaldes de ANV
implementan
un nuevo
estilo en los
Ayuntamientos

Los grupos municipales
de ANV han comenzado
ya a dejar su impronta allí
donde no fueron ilegali-
zadas sus candidaturas.
Las corporaciones con
presencia de EAE-ANV
han visto cómo comien-
zan a escucharse nuevas
propuestas y a adoptarse
decisiones poco o nada
habituales. En Usurbil,
por ejemplo, la primera
medida que la corpora-
ción adoptó fue la de re-
bajar los sueldos de los li-
berados, ante la sorpresa
o incredulidad del resto
de los grupos municipa-
les, más acostumbrados a
hacer lo contrario. >2-3

1992an itsasora
eroritako
jostailuzko
ahatetxoen
bidaia
harrigarria

Hamabost urte daramate
itsasoak zeharkatzen, ko-
rronteen eraginez mun-
duari buelta ematen, han
eta hemen hondartzak
alaitzen. 1992an galdu zi-
tuen Txinako itsasontzi
batek, ekaitz baten erdian,
Ozeano Barean. Hasieran,
Ipar Amerika aldera hartu
zuten, eta han bitan bana-
tu ziren: 19.000 Australia
eta Hego Amerika aldera,
eta beste 10.000 Alaskan
gora. Azken horiek, urte-
en poderioz,  Artikoa
zeharkatu dute eta, Gro-
enlandian barrena, AEBe-
tako ekialdeko kostan eta
Irlandako eta Britainia
Handiko itsasertzean
agertu dira. >4-5
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PARQUE DE LOS PIRINEOS: los tesoros naturales de la vertiente norte de la cordillera

FLAMENKOA: herri baten arimak musikaren bitartez hitz egiten duenean 

50 años de surf
Euskal Herria 
abrió las puertas de Europa Durand Sebastien Photothéque de Biarritz>


