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ZURE TXAKURRA, ZURE ARDURA

En la ciudad, el perro siempre atado

Hirian, txakurra beti lotuta

En la ciudad el perro siempre atadol perro siemprre oataado
TU PERRO ES TU RESPONSABILIDAD

Txakurrak aske ibiltzeko eremuak
Zonas autorizadas para perros sueltos

Publicidad

El lehendakari decide 
negociar con Alonso 
el Presupuesto vasco

Lo dijo en el Parlamento vas-
co para despejar cualquier 
duda. El lehendakari lanzó ayer 
un guiño al PP y se mostró dis-
puesto a implicarse personal-
mente para retocar la reforma 
fiscal pactada con el PSE, como 
exigen los populares, y así con-

seguir el apoyo de la forma-
ción de Alfonso Alonso a los 
Presupuestos vascos. El paso 
de Urkullu abre expectativas 
a otros posibles acuerdos pre-
supuestarios de su partido con 
el Gobierno de Rajoy. 
OCTAVIO IGEA  P24

Janning sigue hasta 
final de temporada. 
McRae, con contusión 
en el hombro, baja del 
Baskonia en Burgos  P69

Urkullu asume que 
habrá que retocar la 
reforma fiscal como 
exige el PP para 
sacar las Cuentas

OLENTZERO SERÁ 
VECINO DEL BELÉN

Su figura y la de Mari 
Domingi tendrán su espacio  
esta Navidad en el Jardín 
Secreto de La Florida   P6
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SERVICIOS

Mercedes trabajará todos  
los sábados para alcanzar el 
récord de 157.000 vehículos  P46

El imán de Ripoll era 
informador del CNI. 
Inteligencia admite 
que tuvo contactos 
con él en prisión  P35

La Fiscalía belga pide que se extradite  
a Puigdemont y el juez le cita el 4-D
La ‘heredera’ de Junqueras dice que el Estado «amenazó con muertos»  P26

IDENTIDAD 
EUROPEA, 

EDUCACIÓN  
Y CULTURA 

JEAN-CLAUDE JUNCKER  
P36

º 3Nº

Territorios y 
Mujer hoy

TERRI
TORIOS
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DE LA CULTURA

La Universidad de Salamanca, creada  
en 1218, ha sido un centro de saber 

vinculado al devenir de España y durante

 siglos de cultura

La hermosa  
y grave voz  
de la viola

MÚSICA

+TR

Entrevista con Isabel 
Villanueva, que publica 
un disco con obras de 
aroma parisino   [P12]

Kamasi 
Washingtonen 
suite berria

ERREPORTAJEA

k f

Un agente procede a colocar la multa en el parabrisas de un vehículo mal aparcado. :: IGOR AIZPURU

EL CONFLICTO SE RECRUDECE

El PP, por medio de Leticia Co-
merón, mostró ayer su total 
compromiso con el proyecto 
de la European University of 
Gasteiz, que lidera el grupo 
Alavés-Baskonia. La portavoz 
popular en el Ayuntamiento 
comprometió el respaldo de su 
partido a cuantos trámites sean 
necesarios para la creación de 
la Euneiz, lo que incluye reca-
lificaciones, y el apoyo en el 
consejo de Kutxabank para el 
alquiler de la sede. «Va a crear 
empleo y oportunidades».  P5

El alcalde expedienta a seis policías locales por exceso  
de sanciones mientras sigue la oleada de multas   P2 

Comerón garantiza  
el respaldo a la 
tramitación de una 
iniciativa «ilusionante»

El apoyo del  
PP blinda el 
proyecto de 
universidad  
del Baskonia

El alcalde cree 
«desafortunadas» 
las reservas 
expresadas por el 
Gobierno vasco  P5


