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La UE se inclina por dejar el futuro de 
«Viñedos de Álava» en manos de Madrid
Fotografía: Jaizki FONTANEDA | FOKU

 
El jefe de la Unidad de Indicaciones Geográficas de la Dirección General de Agricultura de 
la Comisión Europea, Joao Onofre, señaló ayer en un acto en Logroño que «la Unión 
europea no aprobará la creación de la Denominación de Origen Protegida ‘Viñedos de 
Álava’ sin el acuerdo previo del Gobierno de España». La pelota, por lo tanto, vuelve a 
Madrid, donde hasta ahora no han visto la iniciativa vasca con buenos ojos. >16

Pese a la presión, Berlín elude 
enviar sus tanques a Ucrania
EEUU y varios países insistieron antes y durante la reunión de Ramstein, pero Alemania no 
cedió y, por ahora, sigue sin autorizar el envío de sus tanques Leopard 2 al Ejército ucraniano.

La ayuda militar de miles de 
millones al arsenal de Ucrania 
no está en disputa, pero la 
reunión de los aliados occi-
dentales en Ramstein (Alema-

nia) dejó ver diferencias en el 
suministro de armas a Kiev. El 
nuevo ministro de Defensa 
alemán, Boris Pistorius, no ce-
dió a la presión de los últimos 

días y evitó autorizar, al me-
nos de momento, la entrega 
de los tanques Leopard. EEUU, 
que tampoco envía los suyos, 
se mostró públicamente com-

prensivo, mientras Polonia en-
cabezó una coalición paralela, 
dispuesta a actuar por su 
cuenta con lo que llamó «me-
didas no convencionales».  >3

Los escaladores Amaia 
Agirre e Iker Bilbao  
desaparecieron ayer tras 
ser sorprendidos por un 
alud en el pico Fitz Roy, 
en la Patagonia argenti-
na. Un tercer escalador 
que iba con ellos dio la 
señal de alarma. La co-
misión de Auxilio de El 
Chaltén valoró que, da-
das las condiciones, no 
hay esperanza de encon-
trarlos con vida. >13

Dos vascos 
desaparecidos 
tras un alud 
en el Fitz Roy

Estatuak 
barkamena 
eskatu du 
«Almeria 
kasua» dela eta

Memoria Demokratikoa-
ren Estatu idazkariak eta 
Guardia Zibilaren zuzen-
dariak barkamena eska-
tu zieten atzo 1981ean 
ETAko militanteekin 
nahastu, atxilotu, tortu-
ratu eta hil zituzten hiru 
gazteen familiei. >2
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Davos, arriskua 
demokraziarentzat 
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Ikasleak hozitu, 
Txikipedia loratzeko 

MUNDUA >4  

Eskubideen 
urraketa 
egunerokoa

[•] ANÁLISIS 
MAITE UBIRIA 

Maneras de 
tumbar la 
reforma Borne

Tras la multitudinaria 
jornada de huelga del 
jueves, los sindicatos 
están obligados a mo-
verse con rapidez y a 
utilizar de forma ade-
cuada el capital social 
y político acumulado. 
La reforma que prevé 
retrasar la jubilación 
a los 64 años llegará 
la semana que viene 
al Parlamento. >4-5

FÚTBOL >23 
Barcelona, 
Sevilla y 
Valencia, 
rivales coperos 
de los nuestros 


