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NUEVO
PATROCINADOR
PARA EL ALAVÉS

EL GRANIZO
HACE ESTRAGOS
EN AGURAIN

La casa de apuestas Betway,
con sede en Malta, manchará
las camisetas del Glorioso
durante las dos próximas
temporadas. PÁGINA 40

Las tormentas de ayer inundaron numerosos puntos de Gasteiz, mientras que el granizo
teñía de blanco Agurain en
apenas 10 minutos. PÁGINA 14

GASTEIZ Y MADRID CONFÍAN
EN DESBLOQUEAR ESTE MES
LA LEY DE ABUSOS POLICIALES
● El Gobierno de Rajoy recurrió ante el Constitucional varios aspectos de la ley ● Loza

traslada, tras reunirse con el lehendakari, que “la solución pasa por una adaptación” del
texto ● Ambos gobiernos trabajan para convocar la Comisión Bilateral antes de agosto

Prendas lilas
en La Blanca
contra el
machismo
Bajo el lema Jailarai, berdintasunaz blai!, Gasteiz
animará a propios y extraños a acudir con prendas
lilas a la bajada de Celedón
como símbolo en la lucha
contra las actitudes
machistas y contra las discriminaciones que sufren
los integrantes del colectivo LGTBI. PÁGINAS 6-7

INFORMACIÓN EN PÁGINA 24

Marcote
en esencia
Montehermoso acoge hasta el 23 de
septiembre una muestra del pintor
PÁGINAS 48-49

SELECTIVIDAD
EXTRA PARA 193
ESTUDIANTES
Casi 200 alumnos de varios
centros alaveses se enfrentaron ayer a la convocatoria extra de la antigua
Selectividad. PÁGINAS 4-5

LA RESIDENCIA
DE LAKUA DA
UN PASO MÁS
La Diputación firmará en
breve el convenio con la
cooperativa que construirá y gestionará la residencia de mayores. PÁGINAS 8-9
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RTVE: ERC Y
PDECAT SALVAN
LA RENOVACIÓN

Carlos Marcote posa en el Depósito de Aguas con una de las obras que forman parte de la exposición. Foto: Alex Larretxi

La promesa de diálogo de
Sánchez a Catalunya desbloquea los nombramientos del nuevo consejo de
RTVE. PÁGINA 29
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