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JOSÉ MANUEL ESNAL, MANÉ EXENTRENADOR DEL ALAVÉS

«EL ALAVÉS VA A NAVEGAR
AHORA POR AGUAS TRANQUILAS»

El técnico cree que,
«salvo cosas muy raras»,
el equipo seguirá en
Primera P60
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UN HERRERO DIABÓLICO
MERODEA POR VITORIA

Euskadi registra
la mayor tasa de
supervivencia
al cáncer
de Europa

Los cines Florida acogen el 26 de febrero
el preestreno de la película fantástica
‘Errementari’, de Paul Urkijo P44

El 52,2% de hombres
y el 59,9% de mujeres
diagnosticados superan
los cinco años de vida
Los datos están recogidos en
un estudio que analiza la evolución del cáncer entre 2000
y 2012, realizado por el Gobierno vasco, la UPV, el Onkologikoa y el CIBER de Epidemiología. El consejero de Salud
atribuye los buenos resultados a las nuevas terapias y los
programas de prevención. P14

La batalla de
los ‘super’ salta
a los domingos
en Vitoria

Iñigo de la Iglesia, Luis de Oza y Paul Urkijo ‘rehuyen’ al productor Ortzi Acosta, que ayer mutó en diablo. :: JESÚS ANDRADE

El Gobierno defiende su
relación con el PNV frente a
los ataques de Ciudadanos
La vicepresidenta
evita sumarse
al frente contra
la ponencia de
autogobierno

Ciudadanos intentó ayer en
el Congreso, sin éxito, que el
Gobierno hiciese un frente común para combatir la «amenaza nacionalista», focalizada
ahora por los de Albert Rivera en la propuesta presentada

La Guardia Civil sitúa a
Roures y a Mediapro en
el epicentro del ‘procés’

por el PNV en la ponencia de
autogobierno del Parlamento
vasco. Cuestionada por el asunto, la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría evitó criticar o siquiera mencionar el
documento de los jeltzales y

Según la información remitida al juez Llarena, habría participado en la organización del
1-O y su productora fue elegida porque «difundía mejor
el mensaje soberanista». P28

advirtió a la formación naranja que «España es mucho más
que Ciudadanos o el PP», en
una defensa implícita de los
acuerdos plurales y de su buen
trato y tono con el PNV.
OLATZ BARRIUSO P22 EDIT. P30

Por una alianza de
acerías vascas.
El presidente de Tubos
Reunidos lo ve crucial
para el sector P38
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La apertura del SuperCOR de
El Corte Inglés en la segunda
quincena de abril reforzará para
el consumidor la oferta de establecimientos que abren los
siete días de la semana. El nuevo centro, que funcionará de
8 de la mañana a dos de la madrugada, se suma a las tiendas
de Covirán y Simply, que tampoco cierran los domingos. P2

