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SANFERMINES: Iruñea ya cuenta los días hasta el próximo chupinazo tras el «Pobre de mí». ENCIERRO: Una australiana de

23 años, herida de gravedad tras ser corneada en el tórax por uno de los miuras. BBK LIVE: Más de cien mil aﬁcionados
han pasado desde el jueves por las campas de Kobetamendi y, además, FESTIVAL DE TEATRO CALLEJERO EN LEKEITIO…

ETA hará llegar su aportación a
los promotores del Foro Social
En un comunicado remitido a GARA, considera que las doce recomendaciones pueden ayudar a
salir del bloqueo y, en su conjunto, pueden servir como punto de partida para una hoja de ruta.
ETA cree que el Foro Social celebrado en marzo y las doce recomendaciones redactadas en
aquel encuentro constituyen
una «aportación constructiva»,

y destaca que en ellas se recogen los temas de la agenda respecto a la superación de las consecuencias del conflicto. En un
comunicado remitido a GARA,

la organización vasca considera
que, en su conjunto, esa docena
de puntos pueden constituir un
punto de partida para trazar «la
hoja de ruta» a seguir. A este

respecto, anuncia que en las
próximas semanas trasladará su
«opinión concreta» a los promotores del Foro al objeto de
>3
hacer su aportación.

Barcenasen
mezuek presioa
areagotu dute
Rajoyren kontra
Mariano Rajoyk Luis Barcenas PPko diruzain ohiari
azken urteetan igorritako
mezuak argitaratu zituen
atzo “El Mundo” egunkariak, eta horren ondorioz,
oposizioko talde gehienek
presidente espainolak
ezin duela karguan jarrai>4-5
tu adierazi zuten.

[•] ANÁLISIS SERGIO JARAMILLO, Alto Comisionado para la Paz en Colombia. Transición en Colombia ante el proceso de paz y la justicia
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Froome pone las cosas en
su sitio en el Mont Ventoux
Texto: Joseba ITURRIA Fotografía: Regis HALBOUT| AFP PHOTO

Chris Froome encara la última curva antes de la llegada en el mítico Mont Ventoux tras
haber superado a todos sus rivales en la exigente subida, eliminando cualquier duda
que podía haberse albergado sobre el ciclista británico y su equipo, el Sky. Su poderoso
ataque le sirvió para distanciar a sus máximos rivales en la general, Mollema y
Contador, a más de cuatro minutos. Nairo Quintana, que se fue a 13 kilómetros de la
cima en busca de Mikel Nieve –el primero en atacar–, fue segundo, y el de Leitza tercero.
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REMO >30 Hondarribia sorprende en la bahía de La Concha y se lleva su primera bandera
ATLETISMO >31 Tyson Gay comunica que dio positivo en un control y no estará en el Mundial
PELOTA >33 Irujo y Barriola se proclaman campeones del Torneo de Parejas de San Fermín

