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PERE PONS, CERCA DE 
RECALAR EN EL ALAVÉS

«TARDE O TEMPRANO, EL 
CICLISMO ME RECOMPENSARÁ 
EL ESFUERZO», DICE LANDA  P60 

El jugador del Girona es   
el gran objetivo para 
reforzar el centro del 
campo albiazul   P62 
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Gardea. Matías aprovechó el día para recoger hierba sin importarle demasiado los 39,3 grados, la máxima alavesa. :: IGOR MARTÍN

El Gobierno vasco duda de que el TAV esté 
listo en 2023 por un «alarmante retraso»

La llegada del tren de alta ve-
locidad a la estación de Dato 
se vuelve a demorar. Así lo cree 
el Gobierno vasco que ayer cri-
ticó el «alarmante retraso» en 
las obras y acusó a Fomento de 
«discriminar» el proyecto en 

favor de otros trazados del AVE. 
El viceconsejero de Transpor-
tes, Antonio Aiz, reclamó ade-
más un pacto de Estado que 
blinde los acuerdos pendien-
tes ante procesos electorales y 
negociaciones de gobierno. La 

capital alavesa es la que afron-
ta un escenario más incierto. 
El ministro Ábalos se compro-
metió a tener el estudio infor-
mativo para junio, pero Lakua 
seguía sin tener noticias en la 
tarde de ayer.  P7

Acusa a Fomento 
de «discriminar» el 
proyecto y reclama 
un pacto de Estado 
que lo blinde 
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Tubos Reunidos descarta 
ajustes de plantilla o cierres 
para volver a la rentabilidad

El presidente de la compañía 
alavesa Tubos Reunidos expli-
có ayer que si todo discurre 
como está previsto en el nuevo 
plan de negocio, en 2021 la com-
pañía puede volver a los bene-

ficios. Jorge Gabiola transmitió 
un mensaje de cierto optimis-
mo sobre el futuro de la empre-
sa y descartó que sea necesario 
acometer ajustes de plantilla o 
cierre de instalaciones.  P47

El PP da oxígeno al 
Gobierno Urkullu. El 
lehendakari maquilla la 
legislatura al aprobar 4 
leyes en un día  P26

Los presos de JxCat, 
por la abstención. 
Apuestan por facilitar  
la investidura de 
Pedro Sánchez  P31

VIAJE AL HORNO ALAVÉS De Gardea a Moreda, el sofocón 
superó los 390, pero el campo  
no paró. Tampoco Vitoria, que 
seguirá tropical el fin de semana   P2

El papel de Bildu en 
los pactos enturbia 
el homenaje  
a las víctimas  
del terrorismo

El Congreso recordó a las vícti-
mas en un acto ensombrecido 
por la entrevista a Otegi en TVE 
y el papel de Bildu en los pactos 
poselectorales. P28  EDIT. P34

Cerca de 4.000 contribuyen-
tes deben algo más de 14.100 
millones a la Hacienda esta-
tal, un 7,8% menos que el año 
pasado. En la lista negra con-
tinúan nombres como Rodri-
go Rato, Mario Conde o el em-
presario Arturo Fernández. 
Se incorpora el expiloto de 
motos Alfonso ‘Sito’ Pons, que 
adeuda 1,95 millones.  P44

Más de 4.000 
contribuyentes 
deben 14.100 
millones al fisco

Mario Conde  
y Rato, entre 
los mayores 
morosos de 
Hacienda

Jantour come hoy a 
lo grande
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Dos hectáreas de 
monte bajo arden 
en Artziniega  P5


