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Trabajadores de los  
Laboratorios A&B con  
bicicletas electricas.  
:: BLANCA CASTILLO

JÚNDIZ A PEDALES

Las tormentas y el calor amenazan 
la vendimia en Rioja Alavesa

La moción presentada por Ciu-
dadanos salió adelante y retra-
tó a las distintas fuerzas polí-
ticas, aunque no permite ade-
lantar que la propuesta de Sán-
chez, con reforma constitucio-
nal exprés incluida para aca-
bar con los aforamientos, corra 
la misma suerte. El PNV no la 
apoyó al no aceptar C’s que se 
incluyera al Rey entre quienes 
perderían esta prerrogativa.
P24  EDITORIAL P32 

Este final de verano tropical 
que sofoca a Álava trae de ca-
beza a los viticultores. Las úl-
timas tormentas, que han 
anegado diversas fincas, uni-
das a las altas temperaturas, 
han puesto en alerta a las bo-

degas, que estos días empie-
zan a recoger la uva blanca. 
«Es lo peor que nos puede pa-
sar, el contraste de la lluvia 
con el calor, que puede dejar 
un peligroso rocío. Se dan, la-
mentablemente, las condicio-

nes perfectas para que el vi-
ñedo tenga daños importan-
tes», resumen los expertos. 
Ante la aparición de la temi-
da botrytis, no se descarta que 
se adelante la vendimia. JUAN 

CARLOS BERDONCES  P2

Los viticultores 
temen el ataque de 
la botrytis justo 
cuando empiezan a 
recoger la uva blanca

El PNV se une a ERC  
y Podemos para  
exigir que se elimine la 
inviolabilidad del Rey  

PSOE, PP y C’s dan 
el primer paso  
en el Congreso 
para suprimir  
los aforamientos

La comparecencia del expresi-
dente en la comisión que in-
vestiga la red Gürtel se convier-
te en un descarnado ajuste de 
cuentas con el líder de Pode-
mos y el portavoz de ERC. P26

Aznar se desvincula de la 
corrupción en el PP en un 
áspero debate en el Congreso

La obra del parking 
se mantiene.  
El alcalde estudia 
crear plazas exprés 
en el entorno  P4

«Algo empieza a oler mal en 
Euskadi», declaró el portavoz 
de Podemos refiriéndose direc-
tamente al PNV y a los posibles 
pactos en el ‘caso De Miguel’ 
entre el fiscal y los acusados. 
También el PP exigió «rigor y 
seriedad» ante el mayor caso 
de corrupción en Euskadi.  P28

Podemos y PP 
cargan contra el 
PNV y los posibles 
«apaños» en el 
‘caso De Miguel’

Niega que deba«pedir 
perdón» y entra en un 
duro cuerpo a cuerpo 
con Pablo Iglesias  
y Gabriel Rufián

En la Semana de la Movilidad, empleados de un laboratorio cambian el coche por la bici   P6

Vallecas recibe el 
visto bueno para 
acoger el partido 
Rayo-Alavés

Los clubes ya conocen que ju-
garán allí el sábado tras con-
cluir un informe de la Comu-
nidad de Madrid que el recin-
to es «plenamente seguro» 
para los aficionados.  P60 
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