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Siete deportistas cuentan
sus sensaciones previas
a la disputa del triatlón
de Vitoria P56

EL ALAVÉS SALTA AL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DE LA MANO DE BETWAY P62

LOS PAISAJES INTERIORES DE MARCOTE
Montehermoso inaugura la mayor exposición del pintor alavés

P44

Urtaran planea
otro cambio
en Betoño para
facilitar la llegada
del Alavés
Quiere dividir el
terreno en dos
parcelas y ampliar el
abanico de usos
Dos meses después de que el
Alavés renunciara a comprar
la gran parcela municipal de
Betoño para levantar su ciudad
deportiva, el equipo de gobierno le ha dado otra vuelta al proyecto. Según ha podido saber
EL CORREO, acaba de presentar a los grupos políticos y a diversos técnicos un cambio urbanístico que lo haría más atractivo para su venta. P2

Carlos Marcote, con dos de los retratos que se pueden disfrutar en Montehermoso hasta septiembre. :: IOSU ONANDIA

El Gobierno vasco admite carencias
para acoger a los inmigrantes
Promete corregirlas
«muy pronto» tras
la llegada a Euskadi
de 545 refugiados
en dos semanas

El Gobierno vasco reconoció
ayer un «déficit» de centros
de acogida urgente para los
inmigrantes y refugiados que
recalan en Euskadi. Esa carencia se ha puesto de manifiesto con la llegada de 545 per-

Sánchez renueva RTVE con
el aval del independentismo
catalán, PNV y Podemos
El PP anuncia un
recurso ante el
Constitucional contra
el relevo de la cúpula
de la corporación

Con una mayoría similar a la
que llevó a Pedro Sánchez a
La Moncloa, el Congreso aprobó ayer la renovación de la cúpula de RTVE, que presidirá
Tomás Fernando Flores. P22

sonas en las dos últimas semanas –en la inmensa mayoría de los casos, como escala
provisional–, ya que el País
Vasco no dispone de recursos
suficientes para atender a decenas de inmigrantes «de gol-

LUIS LÓPEZ P16

Cero machismo en
La Blanca. Vitoria
teñirá de morado sus
edificios y habrá
educadores de calle P8

Un PP dividido
elige al sucesor de
Rajoy en unas
primarias inciertas

SERVICIOS
Esquelas
Tus Anuncios
El tiempo
Pasatiempos
Agenda
Televisión

20
54
72
73
74
76

pe», explicó el secretario general de Derechos Humanos
y Convivencia. Jonan Fernández prometió que esas deficiencias serán subsanadas
«muy pronto».

Soraya Sáenz de Santamaría,
María Dolores de Cospedal y
Pablo Casado parten como favoritos en unas primarias entre los militantes del PP sin
pronóstico claro. P24 EDIT. P30

Tromba en
Vitoria y
granizo en
Salvatierra
Pasos a desnivel anegados, afecciones en el tráfico, retrasos
en Tuvisa... Una tromba sorprendió ayer en Vitoria, inundando calles como Jacinto Benavente o Madrid. En Salvatierra, el granizo dañó coches
y árboles. El vendaval llegó a
arrancar hayas en Entzia. P4

