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Emilio Aragón cautivó a varias
generaciones de niños en el
circo y en la televisión P38

MUERE ‘MILIKI’, EL
PAYASO DE TODOS

LA COOPERATIVA SORALUCE
SE AFIANZA EN ALEMANIA P30

Sesenta
comidas
por el
mestizaje
social

En casa de Richard Oribe. El deportista sirve a la nicaragüense María Elena, que acudió con su marido, británico, y sus hijos brasileños. :: J. M. LÓPEZ

Las instituciones
vascas se juegan
sus Presupuestos
sin mayorías claras
La legislatura que arranca mañana
pone a prueba el margen de pacto
Euskadi entrará mañana en
una nueva etapa política con
la constitución del Parlamento Vasco surgido de los comicios autonómicos del pasado
21 de octubre. El inicio de la
legislatura coincide con el pe-

ríodo en el que las principales instituciones de Euskadi
tendrán que aprobar sus Presupuestos para el ejercicio
2013, sin mayorías incontestables salvo en el caso del
Ayuntamiento de Bilbao. Las

D

FÓRMULA 1
ALONSO,
DUELO HASTA
EL FINAL CON
VETTEL

Gipuzkoa se sumó
ayer, de la mano
de SOS Racismo, a
una iniciativa
internacional para
favorecer la
integración entre
culturas distintas.
Ciudadanos del
país, algunos de
ellos reconocidos,
y familias
inmigrantes
compartieron
charla de mesa
y mantel P2

ENTREVISTA

AL DÍA

El presidente
de la Asociación
Hipotecaria prevé
créditos más caros
si se altera la ley P4

El Plan Hidrológico
de Euskadi fija
como objetivo
contener las riadas
en el Urumea P6
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P58

diputaciones deberán refrendar sus proyectos de Cuentas
Públicas, marcados por un
contexto de dificultades económicas muy exigente, antes de final de año. Un plazo
que se ampliará previsiblemente a marzo para el Gobierno que presidirá Iñigo
Urkullu, dado que éste no tomará posesión hasta diciembre. J. SAINZ P24 EDITORIAL 18

La comisión electoral de Kutxa anula una
candidatura por incumplir el límite de edad

P32

REAL-RAYO
A POR UNA
VICTORIA
PARA IR HACIA
ARRIBA
P46

COPA DAVIS
ESPAÑA SE
QUEDA SIN SEXTA
ENSALADERA P64
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