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Crónica: ARITZ INTXUSTA. Los 15 pueblos del Baztan exhiben sus carrozas en su cita anual de Elizondo  >14

TOUR 2009

Lance Armstrong ya no es el jefe

Kirolak astelehena

Costa Ricako presidente Oscar
Ariasek Hondurasek bizi duen
krisi politikoa gainditu ahal
izateko proposamena egin eta
24 ordura, Roberto Micheletti
buru duen Gobernu kolpistak
berea mahaigaineratu zuen
San Josen egiten ari diren bil-
kuran: zazpi puntuko idatzian,

Manuel Zelayari presidentetza
itzultzeko asmorik ez du azal-
tzen eta, horren ordez, legezko
lehendakaria epaitua izan da-
din eskatzen du. Zelayak, be-
rriz, irmo eusten dio Hondura-
sera itzultzeko asmoari, «he-
rriak eta gure anaia diren he-
rrialdeek lagunduta». >19

Hondurasko Gobernu
kolpistak auzitara
eraman nahi du Zelaya

Erotismo e
intimismo, eje
central de las
jornadas
poéticas de Ea

En torno al tema central
“erotismo e intimismo”,
los aficionados a la poesía,
tanto creadores como lec-
tores, han disfrutado de
un fin de semana repleto
de actividades en la locali-
dad costera de Ea.         >6-7

El esperado final de etapa en Verbier sirvió para aclarar muchas cosas en un Tour al que le
ha costado más que nunca arrancar. Por un lado, Alberto Contador confirmó que es el
mejor escalador del mundo y su ataque en la última subida le sirvió para adjudicarse la
etapa, vestirse de amarillo y dejar claro que él debe ser el único líder del Astana de cara a
luchar por la victoria final. Lance Armstrong, en cambio, no pudo seguir el ritmo de los más
fuertes y el tiempo perdido en meta, si no definitivo, es más que suficiente para reconocer
que ya no es el que era. Entre los aspirantes al podio, Andy Schleck fue el único que intentó
seguir la estela de Contador. Destacable, una vez más, la actuación de los vascos, con Mikel
Astarloza metido en la fuga e Igor Antón bien colocado en la subida final. >2-4

Lance Armstrong cruza la línea de meta con el rostro desencajado. El
estadounidense no pudo aguantar junto a los mejores y sus opciones

de ganar el Tour van desapareciendo. Ian LANGSDON | EFE

JOHAN BRUYNEEL
DIRECTOR DEL
ASTANA

«Ha ganado el
mejor y está claro
quién será
nuestro líder
hasta París»

El máximo responsable
del equipo más potente
del Tour zanja de una vez
el debate sobre quién de-
be ser el líder de su escua-
dra. Bruyneel afirma que
Contador es «el mejor es-
calador» y que a partir de
ahora «necesita un equi-
po fuerte a su alrededor».
Preguntado por la dispo-
sición de Armstrong a la
hora de trabajar para otro
corredor, el director seña-
la que el estadounidense
no tendrá problemas para
ello: «Él ha sido muy cla-
ro dentro del equipo». >5


