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LAGUNDU HIRIA 
GARBI MANTENTZEN

AYÚDANOS A MANTENER LIMPIA 
VITORIA-GASTEIZ 
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VGARBI!

681 102 020

Campeón. Hines e Itoudis se disponen a levantar la Copa delante de la plantilla y cuerpo técnico rusos. :: IGOR MARTÍN

«Euskadi está dando síntomas de ser una 
sociedad vieja, en edad y de espíritu»

El empresario vasco  
Andrés Sendagorta, 
nuevo presidente de 
la Asociación de Em-
presa Familiar, conside-
ra que la sociedad vasca está 
comenzando a dar síntomas 

de ser «vieja, en edad 
y de espíritu». A su jui-
cio, hay en Euskadi 

una falta de altura de 
miras que impide ocu-

parse adecuadamente de 
los grandes problemas del 

país, que a su entender son la 
baja natalidad, la educación y 
el paro juvenil. «Hay que fo-
mentar el orgullo de perte-
nencia a la empresa como el 
que tenemos en nuestra tie-
rra», afirma.  P40

Bomba contra 
turistas en Egipto. 
Catorce heridos en un 
atentado cerca de las 
pirámides de Guiza P36
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SERVICIOS

UNA FINAL FOUR  
PARA RECORDAR
El equipo ruso se hace con el trono  
del baloncesto europeo tras ganar  
la cita continental de Vitoria   P2

Andrés 
Sendagorta  
Presidente de  
la Asociación de 
Empresa Familiar

Dlunes

PRESIÓN A LOS RECLUSOS  
DE ETA PARA QUE PAGUEN 
LAS INDEMNIZACIONES  P30

Rentería, la localidad 
más afectada por 
inundaciones en el 
este del territorio 
guipuzcoano  P18

EL FUERTE TEMPORAL 
SORPRENDE A GIPUZKOA

ANADOLU EFES 83 CSKA MOSCÚ 91

Lakua plantea el tranvía a 
Zabalgana por 97 millones  
y sujeto al soterramiento 

El Gobierno vasco desarrolla 
un estudio informativo del 
metro ligero hacia el oeste de 
Vitoria que abre también el 
debate sobre cómo pasará por 
el puente de Castilla.  P2

El nuevo trazado,  
de 6,1 kilómetros y  
once paradas, 
aprovecha el actual 
corredor ferroviario 

La hija de ‘Jose El 
escayolista’ pasea 
por Ariznabarra  P4

LETICIA COMERÓN

Maider Etxebarria, 
en su salsa  P7
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