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RÉCORD DE USUARIOS
EN LAS PISCINAS

Casi 206.000 personas han
acudido en el primer mes
de la temporada a Gamarra
y Mendizorroza P8

LOS JÓVENES DESCARTAN
LAS CARRERAS DEL FUTURO MAL
ACONSEJADOS POR LOS PADRES P16

PARADA MILAGROSA EN ALTUBE

Los europeos
tendrán que
pedir un carné
para quedarse
en Reino Unido

Dos viajeros logran frenar el autobús de línea VitoriaBilbao tras sufrir un desvanecimiento el conductor.
«Uno agarró el volante y otro pisó el freno» P2

May ofrece dos años de
gracia para regularizarse
pero no hace pública
la fecha de corte
Los inmigrantes de la UE que
lleven cinco años viviendo en
Reino Unido tendrán que solicitar también el ‘carné de
asentado’. Quienes no puedan
acreditar ese tiempo de residencia disfrutarán de dos años
de gracia, aunque el Gobierno
de May sigue sin fijar la fecha
de corte para el cálculo de los
plazos. Serán más de tres millones de extranjeros obligados a presentar un documento que, según Bruselas, «no
les garantiza los mismos derechos» que los británicos. P34
SERVICIOS

La Ertzaintza inspecciona el autocar, que quedó estacionado en la mediana de la autopista tras hacerse con su control los pasajeros. :: JESÚS ANDRADE

Fomento desbloquea
el tramo del TAV
Burgos-Vitoria, paso
clave para la ‘Y’ vasca
Desecha el plan anterior, que llevaba años paralizado,
y plantea una nueva ruta que acorta el viaje a Madrid
El Ministerio de Fomento dio
ayer un nuevo impulso para
que el TAV entre Madrid y
Euskadi sea una realidad en
2023, aunque en esta ocasión
el proyecto presentado no discurre por tierras vascas. El ministro Íñigo de la Serna presen-

tó el nuevo plan para el tramo
Burgos-Vitoria, un enlace indispensable para la conexión
de la ‘Y’ vasca con la meseta que
llevaba años paralizado. La ruta
elegida –se desecha el plan anterior– saldrá de la capital castellana, avanzará por Pancor-

bo y permitirá que los trenes
alcancen los 350 kilómetros
por hora, lo que acortará los
tiempos de viaje. De Madrid a
Vitoria se tardarán 2 horas y 5
minutos, y a Bilbao se llegará
en 2 horas y 33 minutos.
OCTAVIO IGEA P4

Urtaran plantea
congelar los
impuestos y subir
el 10% las basuras
La propuesta fiscal para 2018
incluye, además de la congelación de los impuestos, una subida del 10% de las basuras, del
carné deportivo y de los cursos de los centros cívicos. P5

La cosecha de cereal
cae un 22%.
Una climatología
adversa ha lastrado la
campaña en Álava P7
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Un Bárcenas desafiante patina
en la comisión del Congreso y
admite pagos en negro en el PP

P22

III Feria del Vehículo
de Ocasión de Álava
Del 29 de junio al 2 de julio

0 h • ENTRADA GRATUITA
Parking Buesa Arena • De 11:00 h. a 20:30

2

El Efes, a por Tillie.
El jugador francés
tiene pocas opciones
de renovar con el
Baskonia P59

6.000m

de superficie
expositiva

www.vehiculosocasionalava.com
m
Organiza:

