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La puesta en marcha del
acelerador de partículas abre
una nueva era en la física

Zarautz fue una fiesta vasca
Cientos de personas vestidas de baserritarras en la Euskal Jaia

Gobierno Vasco y Confebask apoyan una
fusión de Kutxa y BBK abierta a Caja Vital
FUSIÓN A TRES Consideran que
esta opción sería la más idónea
OPOSICIÓN El PP teme que BBK
pueda llegar a absorber a Kutxa

DEPORTES

La vicelehendakari del Gobierno Vasco, Idoia Zenarruzabeitia, y el
secretario general de Confebask, José Guillermo Zubía, se mostraron
ayer favorables a una fusión de las tres cajas vascas como la fórmula
más idónea. Sin llegar a pronunciarse con rotundidad sobre la eventualidad de una fusión entre BBK y Kutxa, sí coincidieron en la virtualidad de que este proceso incluya también a la Vital. PÁGS. 34 Y 35

La Diputación de Gipuzkoa
acuerda congelar el sueldo
de sus altos cargos en 2009
Afecta a diputados forales, altos cargos asimilados
y personal eventual de libre designación PÁG. 29

La gran
fuerza del
mar en fotos
Una exposición en el
Museo Naval recoge
llamativas imágenes
de los azotes del mar
en la costa PÁGS. 72 Y 73

Los expertos ven
positivo bajar el
peaje a coches con
más de un ocupante
«Aunque no sea la panacea», los
expertos consultados por DV
«consideran positivo primar a
los coches con más de un ocupante bajando el peaje en las
PAGS. 2 Y 3
autopistas.

EL PHELPS PARALÍMPICO. Richard Oribe expresa su alegría tras el triunfo. / REUTERS

Oro y récord mundial para Richard Oribe
El nadador donostiarra Richard Oribe logró su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de Pekín, donde venció en la
prueba de 200 metros libres y estableció

un nuevo récord mundial batiendo la marca del japonés Hanada. Su cosecha podrá
aumentar porque todavía aspira a medaPÁG. 58
llas en 50 metros y en el relevo.

surf

remO

Leo Neves, un
surfista de élite, se
incorpora a la prueba
de Zarautz

Castro vendrá en
masa a La Concha

PÁGS. 60 Y 61

La villa vive con euforia contenida el
presumible triunfo y se volcará en La
PÁGS. 50 Y 51
Concha el domingo.
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