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ALPINISMO >48-49

Las nuevas aportaciones de
Bereziartu y Otegi Argazkia: Rikar OTEGI

Mendia Eskalada 
Pumari Chhish, 
hego aurpegia >50

Itinerarios estivales
Goñiburu, una ruta
solitaria >53

En primer plano, McGuinness (segundo por la izquierda) y Paisley
(segundo por la derecha), con Ahern (centro) y su viceprimer

ministro, Cowen (centro-izquierda) al fondo. Paul FAITH | POOL

Soledad GALIANA | DUBLíN

Hace ocho años, el DUP boicoteó la creación del Conse-
jo Norte-Sur por considerarlo el «embrión de la Irlanda
Unida». La presencia unionista en la reunión de ayer en Dublín
refleja la nueva realidad favorecida por el diálogo inclusivo.   >8-9

Irlanda comienza a trabajar unida

en el Consejo Norte-Sur

El presidente de
MCC se marca el
reto de reforzar
los principios
cooperativos

«El reto más importante y di-
fícil en el que voy a centrar
mi labor es cómo conseguir
que en 2020 las cooperativas
de MCC sigan siendo lo que
son hoy, creciendo y creando
más puestos cooperativos».
Así resume sus objetivos al
frente del grupo cooperativo
José María Aldekoa, quien os-
tenta su presidencia desde el
1 de julio, fecha en que tomó
el relevo a Jesús Catania. >25

Vinokourov izan
da Alpeek
Tourrean utzi
duten biktima
nagusia

Astanakoak hiru minutu gal-
du ditu faboritoekiko azken
etapan eta oso zaila jarri zaio
Parisen irabazle izatea. Etapa
Juan Mauricio Soler kolon-
biarrak irabazi zuen eta Mi-
kel Astarloza ihes eginda ibili
zen ia egun osoan. Iban Ma-
yok ere onenekin iraun zuen
Galibier handian. >33-41

La Mesa y Junta de Portavoces
del Parlamento de Nafarroa
acordó fijar el 18 de agosto co-
mo la fecha límite llegada la

cual, y en ausencia de candidato
a encabezar un gobierno, se pro-
cedería a convocar nuevos comi-
cios. Tanto el secretario general

del PSN, Fernando Puras, como
el presidente saliente, Miguel
Sanz, remarcaron su voluntad
de impedir que se llegue a esa

situación. Tras romper el diálo-
go con NaBai e IUN, Puras se de-
claraba dispuesto a oir ofertas y
Sanz le devolvía el guiño. >2-3

El enmarañado proceso hacia la designación del nuevo presidente de Nafarroa debe dilucidarse
antes del 18 de agosto. Así lo decidió la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara navarra tras ce-
rrarse sin propuesta de candidato la tercera ronda de contactos. Puras y Sanz cruzan ya guiños. 

Puras escucha ofertas y Sanz ve
cercano un acuerdo de gobierno

Praileaitz
babesteko
dekretua ez
nahikotzat jo
dute

Aranzadiko ordezkariek
zein Debako udaleko ardu-
radunek uste dute Lakua-
ko Gobernuak Praileaitz
eremua babesteko aukera
ezin hobea galdu duela.
Atzo onarturiko dekretuak
leizearen barrualdea ba-
bestu arren, gertu dagoen
harrobiaren jarduera ez
du galaraziko.                     >7


