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En los años más duros del apart-
heid, Roels Mayer y Brian Currin
militaron en filas enemigas. El
primero dirigió la temida Policía

que masacraba a civiles en Sowe-
to, el segundo combatió con su
formación de abogado por los
derechos civiles. Hoy son consi-
derados dos de los artífices di-
rectos del acuerdo que finiquitó

el apartheid. En su encuentro
con la delegación vasca que visi-
ta su país, remarcaron que la
única forma de superar los obs-
táculos y fracasos en un proceso
es seguir hablando. >2-3

Roelf Meyer, quien fue responsable de la Policía racista, y Brian Currin, abogado contra el apartheid,
trasladan a la delegación encabezada por el consejero de Justicia de Lakua, Joseba Azkarraga, que
«si hubiéramos dejado de hablar en momentos duros, no habría habido solución». 

Los protagonistas del proceso
sudafricano recuerdan que sin
diálogo no hay solución

Alexandre Vinokourov durante la contrarreloj de Albi,
en la que dio positivo después de haber ganado la
etapa con gran superioridad. Oliver WEIKEN | EFE

Unai IRARAGORRI  

Un nuevo terremoto sacudió los cimientos
del Tour en el segundo día de descanso de la
presente edición. Alexandre Vinokourov,
según indicó el diario oficial de la ronda,
dio positivo en la contrarreloj que ganó el
pasado sábado. Su equipo, Astana,
abandonó «invitado» por la organización.
La carrera vive hoy su última jornada
pirenaica, pasando por Euskal Herria y con
final en el Aubisque.    >41-48

La Alcaldía de Baiona ha da-
do a conocer las medidas que
prevé adoptar para garanti-
zar la seguridad de las próxi-
mas fiestas. Habrá más poli-
cías y cámaras de vigilancia
y se persistirá en limitar el

horario de los  bares.  En
cuanto a la violencia sexista,
la única medida de preven-
ción se limita a unos carteles
que indican a las mujeres
que deben «vestir adecuada-
mente» en fiestas.              >6-7

Grenet vuelve a pedir a
las mujeres que vistan
«adecuadamente»

Tubos Reunidoseko kontseilari
ordezkari Javier Denizek adiera-
zi zuenez, Amurrioko enpresa
Condesa konpainiarekin bat
eginda «lehenengo mailako»
enpresa jaioko da. Bilbon eman
zuen operazio horren berri, eta

datorren irailean egingo dituz-
ten akziodunen batzarretan be-
rretsi beharko da orain ezaguta-
razi  duten akordioa.  Tubos
Reunidos eta Condesa konpai-
niek bat egin ondoren altzairuz-
ko tutuen enpresa liderra jaioko

da. Orotara talde berriak 18 lan-
toki ditu –horietatik bederatzi
Euskal  Herrian daude– eta
4.200 langile. Bi enpresen bat
egitetik sortuko den enpresa be-
rriak Tubos Reunidos izena har-
tuko du.   >30-31

Tubos Reunidosek eta Condesak bat
eginda, altzairuzko tutuen alorrean
lehen mailako enpresa jaioko da

El positivo de

Vinokourov

causa un

nuevo seísmo

en el Tour 

La izquierda
abertzale
anuncia una
ofensiva
democrática

La izquierda abertzale
anunció ayer, por boca de
los mahaikides Joseba
Permach y Marije Fulla-
ondo, que su apuesta po-
lítica pasa por poner en
marcha una «ofensiva
política» con vistas a
construir un escenario
democrático para Euskal
Herria, pese a que en la
coyuntura actual el PSOE
y el PNV «han cerrado la
puerta de la solución» y
han abierto paso  a  la
«prolongación del con-
flicto». >4-5
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