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DEPORTES

El presidente del PNV, Andoni
Ortuzar, apuesta firme porque
Euskadi sea una «nación en Eu-
ropa» pero lo hará a «su ritmo
y controlando la velocidad». Or-
tuzar y el lehendakari Iñigo
Urkullu intervinieron en el Al-
derdi Eguna celebrado en Fo-
ronda al que asistieron miles de

simpatizantes.Ambos subraya-
ron que la «nación vasca» es el
destino, pese a «los peajes que
quiere imponer la izquierda
abertzale» y pese a la «barrera
bajada con la que siempre nos
amenaza el PP».
AMAIA CHICO P26
EDITORIAL P20

El PNV asegura que
Euskadi será una nación
en Europa «a su ritmo»
El lehendakari dice
a ETA que «inicie
ya su desarme
y final definitivo
porque es su
responsabilidad»

Cuatro premios Nobel y dos Príncipe de Asturias, entre los ponentes del encuentro dirigido a
todos los públicos y que reúne esta semana en Donostia a la elite mundial de la investigación P4

Juan Ignacio Cirac, José María Pitarke, Claude Cohen
Tannoudjin, John Pendry, Pedro Miguel Etxenike,
Jocelyn Bell Burnell, Dudley Herschbach y
Armand Lucas, ayer en el escenario del Victoria
Eugenia donde se desarrollarán las conferencias
del festival científico. :: JOSÉ MARI LÓPEZ

‘Purito’, plata,
y Valverde,
bronce, rozan
el título en ruta

El portugués Rui
Costa sorprende en
el kilómetro final y
gana el Mundial P62

Segunda B. Unión
y Sanse empatan en
Irun en un partido
intenso pero con
poco juego P56

DEPORTES

UN ZINEMALDIA
QUE NO FALLA

TXAPELKETAKO
LEHEN TXARTELA, JON
MARTINENTZAT 45. orr.

El Festival, a pesar de la
ausencia de algunas
estrellas, ha consolidado un
nivel medio y atractivo P40

UNA CIENCIA MUY CERCANA
96 PÁGINAS
Al día 2
Opinión 20
Esquelas 23
Política 26
Economía 32
Mundo 36
Cultura 40

Anuncios 46
Deportes 49
V 71
Cartelera 76
Agenda 77
Televisión 78
Pasatiempos 82
El tiempo 83

Real Sociedad.
Leverkusen, la cita
para recuperar el
brillo y rebajar la
ansiedad P50

La Ertzaintza investiga la po-
sible conexión entre el cadá-
ver hallado ayer en Eibar y la
operación de desmantelamien-
to de una plantación de mari-
huana el viernes pasado en un
caserío de la ciudad eibarresa.
En el examen médico no se
han hallado signos de violen-
cia. Hoy se practicará la autop-
sia al cadáver que estaba en es-
tado de descomposición.
JAVIER PEÑALBA P2

Investigan la
conexión del
hombre muerto
en Eibar y una
redada de droga

‘Purito’ Rodríguez.


