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ARABA/ÁLAVA

MARTES 14

25- %

El descuento se dará en un vale para canjear del 16 de agosto al 1 de septiembre, por una compra 
mínima de 30 euros en el total ticket. Descuento máximo: 100 euros por tarjeta (o 400 euros de 

sean consumidores particulares. La empresa se reserva el derecho de no aplicar dicha promoción, 

EN

BODEGA Y CERVEZAS
TAMBIÉN ONLINE

EL BASKONIA YA TIENE  
A SU ANSIADO ALERO

LAS VIUDAS DEBEN RECLAMAR  
LA SUBIDA DE SU PENSIÓN  
PARA QUE SE LES APLIQUE   P33

Darrun Hilliard 
apuntala la línea 
exterior 
azulgrana   P44

Belén Rueda, protagonista de la película, junto a Eva García Sáenz de Urturi, autora del libro, ayer durante el rodaje en la calle Dato. :: IGOR MARTÍN

VITORIA, 
PLATÓ DE CINE

El Gobierno rechaza 
ahora al ‘Aquarius’  
y le invita a navegar 
hacia otro país

El Gobierno no atenderá, al 
menos por ahora, la segunda 
llamada de auxilio del ‘Aqua-
rius’ para desembarcar a los 
141 inmigrantes rescatados 
también en esta ocasión fren-
te a las costas de Libia. Este 
cambio de criterio, después 
de haber permitido al mismo 

barco atracar en Valencia el 
pasado 17 de junio con 629 
personas a bordo, fue aprove-
chado ayer por el PP para arre-
meter contra Pedro Sánchez, 
acusándole de actuar con «de-
magogia» y de haber provoca-
do un ‘efecto llamada’. Aun-
que Moncloa lo niegue, la si-

tuación actual, con el ‘Aqua-
rius’ en aguas cercanas a Sici-
lia, es similar a la vivida hace 
dos meses. Sin embargo, el 
Ejecutivo opina que España 
«no es ahora el puerto más cer-
cano» y, por lo tanto, «tampo-
co el más seguro». 
NURIA VEGA  P18  EDITORIAL  P24

Dice que España «no es el puerto más cercano» y «más 
seguro» para el barco, con 141 inmigrantes a bordo

«Se nos ha caído el alma a 
los pies», dicen los operarios 
de la devastada Aldanondo

El Ayuntamiento y el Puerto 
se culpan uno al otro del «fa-
llo estructural» que provocó 
el desplome del muelle en 
Vigo y causó 332 heridos.  P12

Ediles de Vigo 
alertaron del mal 
estado del muelle 
seis días antes 
del derrumbe

Cerca de 300 figurantes  
tomaron la calle Dato para  
recrear escenas de ‘El silencio  
de la ciudad blanca’ con sus  
principales protagonistas   P2

 P6

Pasajeros al alza en 
Foronda. El número 
de viajeros supera los 
80.000, pero el dato 
de carga se estanca  P9

El aplomo de Elena 
Loyo. Año histórico 
de la fondista alavesa 
tras su bronce en el 
Europeo  P46

INCENDIO EN SALVATIERRA


