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TOUR >31-38

Rasmussen eta Contador nagusitu
dira Plateau de Beillen Argazkia: Luis TEJIDO | EFE

ATHLETIC >40-41

Joaquín Caparrós:
«Tenemos que ser
muy competitivos,
un equipo con
mayúsculas»

Kirolakastelehena

Euskal Encounter
bilkurak gaur
itxiko ditu ateak,
bost egunez milaka
lagun batu ostean 

Arratsaldean itxiko ditu ateak
Barakaldoko BEC erakustazokan
ostegunaz geroztik egiten ari
den Euskal Encounter 15. infor-
matikazaleen bilkurak. Ordua
iritsi bitartean, parte hartzaile-
ek azken minutuei probetxua
atera nahi diete. Zenbaitek loari
ordu mordoxka kendu dio egun
hauetan ordenagailu aurrean
aritzeko. >14-15

Boeing extiende su
poder aéreo hasta el
control del muro
fronterizo entre
EEUU y México

Boeing es más que una compa-
ñía aérea. Aunque en los últi-
mos días ha sido su último mo-
delo de avión de pasajeros, el
787 Dreamliner, el que ha ocu-
pado más espacio informativo,
la compañía estadounidense
también ha ganado la licitación
para construir un escudo de vi-
gilancia electrónica en la fronte-
ra con México. >8-9

El partido que lidera el primer
ministro Recep Tayyip Erdogan,
Justicia y Libertad (AKP), arrasó
en las elecciones legislativas ce-
lebradas ayer en Turquía, al ob-

tener alrededor del 47% de los
votos, 13 puntos más que en los
comicios de 2002. La otra cara
de la moneda fue para el Partido
Republicano del Pueblo (CHP),

que, respaldado por el Ejército,
había forzado la crisis institu-
cional que dio el pistoletazo de
salida a esta convocatoria elec-
toral. Los candidatos kurdos,

que incluso tienen prohibido
usar los colores de su bandera,
formarán por primera vez gru-
po propio, el Partido de la Socie-
dad Democrática (DTP). >2-3

El partido islamista Justicia y Libertad obtuvo cerca del 47% de los votos y mantiene una holgada
mayoría absoluta en el Parlamento de Turquía. El CHP, que contaba con el apoyo del Ejército, se
quedó muy lejos de sus objetivos. Los electos kurdos podrán formar un grupo propio.

El resultado electoral refuerza
el liderazgo de Erdogan

La tromba de agua hizo casi imposible la
conducción en la primera parte de la
carrera. Carmen JASPERSEN | EFE

Arranca la CIG
que pretende
sacar del
atolladero a la
Unión Europea

La UE prepara un contrato
a espaldas de la ciudada-
nía. Así se puede resumir
el objetivo último de la
Conferencia Interguberna-
mental (CIG) que, a partir
de hoy, llevará a cabo una
negociación para salir del
atolladero en el que quedó
la Unión tras el rechazo de
franceses y holandeses a
la Constitución. >4-5
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SALIÓ GANADOR

Natxo MATXIN  | IRUÑEA

Fernando Alonso sumó su tercera
victoria de la temporada en el Gran
Premio de Europa disputado en el
circuito de Nürburgring
(Alemania) y recortó
sensiblemente la diferencia con su
compañero de escudería, Lewis
Hamilton, colocándose a dos
puntos del británico. El piloto
español supo sacar mucho partido
a las inclemencias meteorológicas,
ya que adelantó al brasileño Felipe
Massa casi al final de la prueba,
cuando la lluvia volvió a hacer acto
de presencia. >6-7


