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MIDI D’OSSAU: la montaña de las mil caras y de audacias verticales

UZBEKISTÁN: una joya emblemática en la Ruta de la Seda

Baserritarrak eta
emakumeak
Hautua eta borroka Conny BEYREUTHER

>

Alexander Vinokourov no fa-
lla dos veces. En la antesala de
los Pirineos, el kazajo se sacó
la espina de la etapa de Mende
y lo hizo a su estilo: lanzándo-
se a tumba abierta con la me-
ta de Revel entre ceja y ceja.

Una vez abierto hueco, Vino
ya no se dejó coger. Su compa-
ñero de equipo y firme candi-
dato a la carrera, Alberto Con-
tador, fue el primero en cele-
brarlo, dado que la víspera su
ataque a Andy Schleck había

perjudicado indirectamente al
kazajo, que se quedó sin pre-
mio. A partir de hoy empieza
lo más esperado: cuatro eta-
pas pirenaicas, con un primer
final hoy en Ax Domaines tras
184 kilómetros.                 >38-43

Fallece un
trabajador de
19 años al volcar
su «dumper»
en Zarautz

La Ertzaintza confirmó
ayer la muerte de un nue-
vo trabajador en acciden-
te laboral. Se trata de un
ciudadano portugués de
19 años que perdió la vida
anteayer al volcar el vehí-
culo a motor que condu-
cía –un dumper– junto al
camping de Zarautz. >24

El sida todavía
provoca dos
millones de
muertes al año
en el mundo

«Derechos aquí y ahora»
es la demanda que trasla-
dará la conferencia inter-
nacional SIDA 2010, que
se inicia hoy en Viena.
Pretende recordar que,
pese a los avances, el VIH
todavía provoca unos dos
millones de muertes en el
mundo cada año, y que en
ese mismo periodo se in-
fectan por el virus 2,7 mi-
llones más. La epidemia
sigue en aumento ade-
más en Europa del Este o
en Asia Central. >4-5

Miembros de la izquierda aber-
tzale, EA, Aralar, Alternatiba e
incluso PNV, PSE y PSN, repre-
sentantes de otros colectivos so-
ciales y miles de ciudadanos
anónimos respondieron ayer al
último macrojuicio en marcha.
Fue en Bilbo, con una manifes-
tación cuya pancarta de cabeza
llevaron los imputados que es-
tán siendo juzgados en Madrid
por impulsar o participar en la
institución nacional vasca. Ma-
ribi Ugarteburu y Loren Arkotxa
agradecieron el apoyo y defen-
dieron su labor política. >2-3

Miembros de partidos
abertzales diferentes y
llegados de múltiples
localidades arropan
en Bilbo a los electos
juzgados y exigen el
archivo del proceso.

Miles de vascos respaldan a
Udalbiltza y a los imputados

Los procesados y miles de personas solidarias bajan por la calle Autonomía de Bilbo. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Inoiz euskal mendizaletasunak
lortu gabeko balentria gauzatu
zuten atzo Alberto Iñurrategik,
Mikel Zabaltzak eta Juan Valle-
jok: zortzimilako bat, Broad Pea-
keko bigarren gailurra (8.103
metro), bide berri bat irekita igo

zuten. Behin mendiaren biga-
rren gailurra zapalduta, hiruga-
rrena baino ez zaie falta orain.
Arrisku handiko zatiak gainditu
beharko dituzte horretarako,
baina animoso daude helburua
lortzeko bidean. >46

Broad Peakeko bigarren
gailurra ere zapaldu dute

La victoria de Vinokourov preludia
la invasión vasca en los Pirineos

EDITORIALA >9

Un juicio para una
nación sin Estado,
una Copa para un
Estado sin nación


