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SIN PRISAS CON
EL NUEVO GIGANTE

El Baskonia asume la
necesidad de tener «un
poco de paciencia» con
Youssoupha Fall P56

LA LISTERIOSIS DISPARA LA
ALARMA A LA ESPERA DE QUE
SE MULTIPLIQUEN LOS CASOS P44

UNA COSECHA
«HISTÓRICA»
La campaña en Rioja Alavesa
apunta a una calidad
excelente de los nuevos vinos

P2

El bodeguero Juan Luis Cañas muestra unos racimos sin excesivo tamaño y con granos más sueltos, en una imagen tomada ayer en Villabuena. :: IGOR MARTÍN

El Gobierno vasco se presta a reformar la RGI
con el PP para ganar su apoyo al Presupuesto
Los populares
quieren endurecer
los controles y el
Ejecutivo dice que
«podría encajarnos»

Las propuestas que ha ido dejando sobre la mesa el PP para
reformar la RGI tienen ahora
muchas posibilidades de ver
la luz. El Gobierno vasco parece dispuesto a atender esa demanda dentro de una negocia-

Más de 20.000 agentes
participan en el dispositivo
especial con motivo del G-7
Gipuzkoa registra
colas de hasta nueve
kilómetros en la AP-8,
la antesala del caos de
tráfico en la frontera

«Llamamos a la responsabilidad de la ciudadanía para que
haga caso a las recomendaciones y utilice los pasos alternativos», pidió ayer el ministro Grande-Marlaska. P16

ción que le permita sacar adelante los Presupuestos. Los populares ofrecieron su apoyo a
cambio de una rebaja de la presión fiscal, pero el Ejecutivo
prefiere allanar el camino cediendo en el capítulo de las

ayudas sociales. El PP plantea
endurecer los controles de la
RGI y elevar los años de empadronamiento. «Las peticiones podrían encajarnos», aseguran portavoces del Gobierno vasco. OCTAVIO IGEA P26

La disolución de ETA
según Sortu. Dice que
dejó de matar porque
no iba a lograr la
autodeterminación P27

La Vuelta cruzará
Salburua y la zona
industrial de Betoño
el 5 de septiembre
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El Ayuntamiento de Vitoria
avisa a las empresas de que el
paso del pelotón, a partir de
las 14.30 horas, afectará al tráfico. Es la duodécima etapa,
entre Los Arcos y Bilbao. P4

CUENTOS Y SERIES DE REPORTAJES DE VERANO
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