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ARABA/ÁLAVA

LLEGA LA TEMIDA 
OLA DE CALOR

EL ASADOR ETXEBARRI DE 
ARGINZONIZ, TERCER MEJOR 
RESTAURANTE DEL MUNDO   P42

Más corta pero similar a 
la que en 2003 acabó con 
300 vascos, la mayoría 
enfermos crónicos   P7

El reencuentro de las familias de acogida con los niños en Vitoria después de un año de espera es de lo más emotivo. :: IGOR MARTÍN

Tubos Reunidos garantiza su futuro tras 
firmar un completo acuerdo con la banca

La firma del acuerdo defini-
tivo de refinanciación con los 
bancos salva a Tubos Reuni-
dos, una empresa lastrada por 
una deuda financiera de 351 
millones de euros. La compa-
ñía se encontraba en una de-

licada situación fruto de las 
millonarias pérdidas de los úl-
timos años y del deterioro de 
su mercado, condicionado por 
los aranceles al acero impues-
tos en Estados Unidos. La fir-
ma obtendrá así un balón de 

oxígeno para evitar que su 
deuda financiera de 351 mi-
llones de euros ponga en pe-
ligro su continuidad. En la em-
presa trabajan 1.460 personas, 
distribuidas en Amurrio, Tra-
pagaran, Vitoria y EE UU.  P33

Las entidades 
‘aparcan’ 168 
millones de 
créditos en bonos 
convertibles

VERANO SIN MIEDO
40 jóvenes bielorrusos del entorno de la vieja 
central nuclear de Chernóbil llegan a Vitoria   P8

El Supremo sitúa en la 
ilegalidad a los 611 polícias 
locales interinos de Euskadi

El Tribuna Supremo rechaza 
así los recursos de Santurtzi 
y el Gobierno vasco y tumba 
un modelo de contratación 
habitual en España. La medi-
da afecta a 611 interinos.  P14

El Baskonia sube un 
4% los abonos. El 
club vitoriano aspira a 
mantener la cifra de 
10.084 socios  P46

Desencuentro entre  
Sánchez e Iglesias. 
Podemos amenaza 
con votar en contra 
en la investidura  P20

Fallece un vitoriano 
al aplastarle una 
máquina en una 
fábrica en Navarra

Raúl Andrés, de 35 años de 
edad, se había afincado en 
Etxarri-Aranatz por amor. «Te-
níamos pendiente una barba-
coa para inaugurar su casa», 
lamenta un amigo.  P5

Sentencia que no se 
puede recurrir a 
eventuales para 
«ejercer labores de 
autoridad»
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