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ARABA/ÁLAVA

Jamón y paleta curados, con pata, al corte y sobres de elaboración propia. 
El descuento se dará en un VALE para canjear del 17 al 22 de diciembre  

por una compra mínima de 30 euros. Es necesaria la Tarjeta BM.  
El descuento máximo por tarjeta es de 125 euros.

EN JAMONES Y PALETAS

%-25
SÁBADO 15

Autopistas gratis por 
la noche. Fomento 
aplicará esta medida  
en las nueve vías de 
peaje rescatadas  P18
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Tus Anuncios  58 
El tiempo 80 
Pasatiempos 81 
Agenda 82 
Televisión 84

SERVICIOS

El Gobierno vasco hace guiños  
al PP para reconducir su relación 
tras la prórroga presupuestaria  P24

El fracaso en la última ronda 
de negociaciones entre el equi-
po de gobierno de PNV-PSE y 
EH Bildu aboca a la capital ala-
vesa a otra prórroga presupues-
taria.  P5

Vitoria afronta 
su segundo año 
consecutivo  
sin Cuentas

OLÁRIZU, EL NUEVO 
REFERENTE VERDE

Tirolinas, un anfiteatro  
y hasta un laberinto.  
Es el plan que maneja 
Vitoria para el parque  P2
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15 DE DICIEMBRE DE 201
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       150 AÑOS DE
MUJERCITAS

    ¿Por qué  
Jo March sigue
siendo nuestra
heroína?

  NUEVA ZELANDA    

Jacinda
    Ardern,      
    la primera
     ministra que 
demuestra que la
   conciliación es
           posible
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... y la top  
ALINE WEBER

EL 
CONFORT 
TAMBIEN 
ES 
COOL

Territorios y 
Mujer hoy
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Jacinda
 Ardern,    
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TERRI
DE LA CULTURA

No hay regalo mejor

Territorios selecciona 125 libros y discos entre  

NÚMERO ESPE CIAL
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Dimite el jefe de la Ertzaintza tras el 
varapalo de los jueces en el ‘caso Cabacas’

Se trata de una decisión «per-
sonal firme», escribe el jefe 
de la Ertzaintza en su carta de 
dimisión. Jorge Aldekoa jus-
tifica su renuncia tras un «aná-
lisis profundo» de la senten-

cia del juicio por la muerte del 
hincha del Athletic Iñigo Ca-
bacas. En su escrito, asume 
que los «errores, malas praxis 
e inacciones» que constatan 
los jueces en su fallo «inter-

pelan claramente a la organi-
zación» del cuerpo y a él como 
máximo responsable de la co-
misaría de Bilbao entonces.   
DAVID S. OLABARRI  P22   
EDITORIAL  P32

Los alquileres vuelven a ser de cinco 
años pero no se limita el precio

Nueva revolución en el mer-
cado del alquiler. El Consejo 
de Ministros aprobó ayer un 
decreto que amplía de 3 a 5 
años los contratos de arren-
damiento y limita a dos me-

ses las fianzas exigidas por los 
caseros. La nueva regulación 
no establece precios-tope, 
como se barajó en su día, y car-
ga al arrendador los gastos de  
gestión de la inmobiliaria.  P14

El decreto del 
Gobierno que entra 
hoy en vigor limita 
además a dos meses 
el depósito de la fianza

Aldekoa asume que los «errores» e 
«inacciones» de mandos y agentes  
que refleja la sentencia «interpelan 
claramente a la organización» del cuerpo

Momentos 
iniciales de 
‘Cienycientas’,  
la obra que 
celebró ayer  
el centenario  
del Principal.  
:: IGOR AIZPURU

EL PRINCIPAL  
APAGA  
CIEN VELAS
Una evocadora ‘Cienycientas’ 
celebra el centenario del teatro 
con una nutrida asistencia de 
personalidades vascas   P48

IBAI, CON EL CORAZÓN DIVIDIDO 
ANTES DEL DERBI Y DE 
NEGOCIAR SU RENOVACIÓN  P60


