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sentencia unánime

El Constitucional

prohibe

la consulta
de Ibarretxe
El Tribunal considera que en realidad se trata de un
referéndum que pretende establecer «una nueva relación»
entre Euskadi y España al margen de la Constitución
El Gobierno de Zapatero y el PP proclaman su «satisfacción»
por el fallo, mientras que el Ejecutivo vasco lo considera
«una muestra de la politización de la Justicia»
‘Caso Mari Luz’ págs. 20 a 22

El juez Tirado
nunca pidió
refuerzos
Un informe de la Junta de Andalucía cuestiona
el pretexto del exceso de trabajo utilizado
por el Consejo General del Poder Judicial

Evolución del IPC
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Precios págs. 28 y 29

Música págs. 38 y 39

La inflación
se tomó
vacaciones
en agosto

Cuenta atrás
para la mini
gira española
de Madonna

Santi Orue
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Ciclismo vuelta a españa 2008

Tenis copa federación

Valverde dice Arantxa pide
adiós al oro p56 más talento p58
el análisis de marcos lópez

El experimento de
Capel desvela el
estilo Del Bosque
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ENTREVISTA A BOJAN

Como un
niño con
camiseta
nueva
«Parecía que no iba a
debutar nunca con la
absoluta y el calentamiento
se me hizo eterno»

EFE

p63

