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FRIDA KAHLO: jaiotzaren mendeurrenak bere oroimena berpiztu du

MAR DE ARAL: el lago absorbido por el algodón

EL LEQUEITIO DE CUBA: la huella del clan vasco Goytisolo

Kandahar
en la cuna de los talibanes Fotografía: Adam BUTLER | AP PHOTO>

Bi euskaldun
sartuko dira
hamarren
barruan Alberto
Contadorren
Tourrean

Alberto Contador 24 urte-
ko txirrindulari espainia-
rrak irabaziko du gaur
Tourra. Itzuli bikaina izan
da aurtengoa, bizia, baina
era berean, polemikoa.
Atzokoa beste egun handi
bat izan zen. Erlojupekoa
Levi Leipheimerrek iraba-
zi zuen. Cadel Evansek,
kostata, bigarren postua
gorde zuen. Eta Contado-
rrek ere majo sufritu
zuen lehenengo postuari
eusteko. 23 segundogatik
lortu zuen, eta alde horre-
kin hartuko dio gaur leku-
koa Parisen Lance Arms-
trong estatubatuarrari.
Hirugarrena Leipheimer
izango da. Eta, esan beza-
la, bi euskaldun izango di-
ra lehenengo hamarren
artean: Zubeldia bosga-
rren (2003koa errepika-
tuz) eta Astarloza bedera-
tzigarren.  Tour ederra
egin du Euskaltel-Euska-
dik, oso Tour polita, eta
txirrindulari guztien ja-
rrera eta ausardia nabar-
mentzeko modukoak izan
dira. Gaur, denentzat, Pa-
risera iristea oparia izan-
go da benetan. >5-7

Un detalle de la protesta organizada por Etxerat en las
principales carreteras vascas. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

A pie de

asfalto,

Etxerat

denuncia la

política

penitenciaria 

Anjel ORDOÑEZ

Los arcenes de las principales carreteras se
convirtieron ayer en simbólico escenario

para la denuncia de la política penitenciaria
de los gobiernos español y francés. Un año
más, Etxerat exigió el respeto de todos los

derechos que corresponden a los presos
políticos, incluida la liberación de los

prisioneros enfermos y de los que ya han
cumplido sus condenas, así como el regreso

del resto a Euskal Herria. Con el mismo
argumento, Etxerat llama a participar en las
movilizaciones convocadas para el próximo

domingo en las playas. >8-9

En la primera entrevista conce-
dida a un medio de comunica-
ción tras su encarcelamiento el
8 de junio pasado, Arnaldo Ote-
gi mantiene, a pesar de todo, un
tono positivo a la hora de valo-

rar los frutos de estos años de
intenso trabajo. Considera, en
cualquier caso, que se ha avan-
zado, aunque no se haya alcan-
zado un acuerdo resolutivo fi-
nal, y no se ha logrado, en su

opinión, «porque todavía no
existe ni la ambición ni la ma-
durez suficiente por parte del
Gobierno español para alcanzar-
lo». En relación al reciente y po-
lémico artículo de Josu Jon

Imaz, apunta Otegi que busca
enmascarar la ausencia de un
proyecto nacional e, interpelado
por las críticas del PNV a la falta
de interlocutores en la izquierda
abertzale, subraya que lo que a

él le gustaría sería precisamente
«conocer a interlocutores del
PNV capaces de plantear en la
mesa de negociación alguna po-
sición diferente a las que man-
tienen los del PSOE». >2-5

«En Madrid todavía no hay madurez
para alcanzar un acuerdo resolutivo»

ARNALDO OTEGI


