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Moncloa y Ferraz respaldan
un acuerdo que entregue a
Sanz el Gobierno de Nafarroa
La vicepresidencia del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, y el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, respaldaron un acuerdo entre PSN y UPN que «garantice la gobernabilidad» de Nafarroa. Y lo hicieron sin esperar al encuentro formal entre Puras y Sanz.
El encuentro que mantendrán
esta semana el líder de UPN, Miguel Sanz, y el todavía candidato del PSN a la Presidencia del
Gobierno navarro, Fernando Puras, tendrá un resultado que pa-

rece decidido de antemano. Tanto la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, como el
secretario de Organización del
PSOE, José Blanco, respaldaron

un «acuerdo de gobernabilidad». La más explícita fue De la
Vega, al mostrar su confianza en
un cercano pacto con UPN. Así
las cosas, lo que parece restar a
Puras y a Sanz es determinar la

fórmula de ese compromiso. El
PSN puede abstenerse y dejar
gobernar a UPN sin mayoría absoluta o entrar en un gobierno
de coalición con la derecha na>10-11
varra.

El PNV rellena
con altos
cargos su lista
para la gestora
de Ondarroa
El PNV registró ayer la lista de nueve personas que
propone para formar la
gestora del Ayuntamiento de Ondarroa. A raíz de
la victoria de la lista ilegalizada de ANV, los candidatos jeltzales se negaron,
al igual que los dos de EA
y el de EB, a asumir los
cargos. Mientras EB ha
nombrado a un sustituto,
EA dejará vacantes sus
puestos. En Mendexa se
quiere formar una gestora con cargos de fuera del
>12
pueblo.

ZUBELDIA SE SITÚA
SÉPTIMO TRAS UNA
ETAPA EN LA QUE
CONTADOR MIDIÓ
DE NUEVO AL LÍDER
Haimar Zubeldia rueda junto al ganador de la etapa,
Alexandre Vinokurov, a la derecha. Luis TEJIDO | EFE

Unai IRARAGORRI

No será por no intentarlo. Hasta cinco
vascos se metieron en la escapada buena,
pero el triunfo de etapa se lo llevó
Alexandre Vinokourov. El premio llegó para
Haimar Zubeldia en forma de importante
salto en la general, donde ocupa ahora la
séptima plaza. Su compañero Astarloza es
décimo. En la lucha por el maillot amarillo
se vivió un nuevo duelo entre el líder
Rasmussen y Alberto Contador. El danés
aguantó bien los hachazos del español y se
mantiene firme. >31-38

Zientzialarien arabera, Ingalaterran
izaten ari diren uholdeak klima
aldaketaren ondorio dira
Europako erdialdeko eta ekialdeko herrietan izaten ari diren
beroaldia eta lehortea eta Ingalaterran azken egunotan izan diren uholde larriak klima aldaketaren aztarnak lirateke. Hori da,
behintzat, “Nature” aldizkariak
bihar argitaratuko duen ikerke-
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El modelo
energético y las
inundaciones

ta baten ondorio nagusia. Egoera latza zen atzo Ingalaterrako
eskualde askotan; izan ere, milaka pertsona aterpeetara eraman behar izan dute. Gordon
Brown lehen ministroak uholde
gehiago ekiditeko asmoz inbertsio bereziak iragarri ditu. >4-5

La UE lanza la CIG y
llama a retomar el
diálogo sobre Kosovo
La presidencia de turno portuguesa lanzó ayer oficialmente la Conferencia Intergubernamental (CIG) a la que
corresponderá la redacción
del nuevo Tratado. Conocido
el borrador de ese texto,
Gran Bretaña y Polonia volví-

an a expresar sus reservas. Al
tiempo, el Consejo Europeo
sirvió a la UE para realizar un
llamamiento a retomar el
diálogo entre Pristina y Serbia a fin de evitar una proclamación unilateral de la independencia de Kosovo. >2-3

