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ARABA/ÁLAVA

Una colección de apasionantes
novelas que no podrás dejar de leer

4,95€

Sábado 18por solo

MIEDO A NUEVOS DESPLOMES  
EN EL PUENTE DE GÉNOVA 

El buen tiempo favoreció que la Herriko Plaza se inundase de agua y gaseosa en el Chupinazo. :: SANDRA ESPINOSA

LLODIO EXPLOTA DE ALEGRÍA

Sánchez negociará con Podemos subir los 
impuestos a las empresas y rentas más altas

Mausitxa Gaztaindegia y 
‘Luki’ ganaron los concursos 
de quesos Idiazabal y perros 
pastor, aunque esos datos tie-
nen una importancia secun-
daria dentro de lo que fue el 
Artzain Eguna de ayer en 
Araia. Lo significativo es que 
la localidad alavesa acogió a 
miles de visitantes a lo largo 
de una jornada plena de fies-
ta y buen ambiente.   P10

El Chupinazo abre un amplio programa festivo que hoy reserva un plato fuerte, el encierro   P8

Pedro Sánchez está dispues-
to a dar un volantazo a la iz-
quierda, como le exige Pode-
mos, para lograr el apoyo de 
los morados a la previsión del 
déficit en los Presupuestos de 
2019. El Gobierno socialista 

declaró ayer que «hay mar-
gen» para subir impuestos a 
las grandes empresas, la ban-
ca y a las rentas más altas. Aho-
ra tendrá que convencer tam-
bién a PNV, ERC y PDeCAT.  
NURIA VEGA  P18  EDIT.  P24 

El Gobierno «ve 
margen» para 
aplicar medidas 
planteadas por la 
formación morada

Araia celebra 
con miles de 
visitantes y 
ambiente festivo 
el Artzain Eguna
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La visita a Junqueras en la cár-
cel supone un claro mensaje de 
reconducir la relación con el so-
beranismo catalán más pragmá-
tico y orillar, en cambio, el ra-
dicalismo de Puigdemont.  P20

Urkullu hace un gesto al 
soberanismo menos radical 
y ve a Junqueras en prisión

«Quería volver a 
Vitoria», dice Pina.  
El centrocampista, 
aún lejos de su mejor 
forma física  P48

El FesTVal premia a 
‘Fariña’. La serie, un 
fenómeno televisivo, 
recibe la distinción al 
mejor guión  P5

Se implica de nuevo 
en el conflicto catalán 
tras mantenerse en 
un segundo plano  
por la crisis del 1-O
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MARCO-GARDOQUI 

Alcantarillas sin 
desatascar. Vitoria 
no aplicó el protocolo 
de limpieza en las 
inundaciones  P7

Aparecen grietas en pilotes del  
tramo del viaducto que sobrevuela  
viviendas y la Italia indignada  
exige responsabilidades   P28


