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«DEBEMOS SER UN
EQUIPO CON ORGULLO»

Vicent Poirier destaca que el
Baskonia «no tiene presión»
antes del ‘play off’ ante el
Fenerbahce P52

EL ALAVÉS, DECIDIDO A
EJECUTAR LA CLÁUSULA DE
COMPRA DE GUIDETTI P56

Los acusados
del ‘caso
Alsasua’ niegan
la agresión a los
guardias civiles
Admiten un choque
verbal con los agentes
pero rechazan una
motivación política
Los ocho acusados de agredir
a dos guardias civiles la madrugada del 15 de octubre de
2016 en un bar de Alsasua negaron ayer los hechos en la
primera jornada del juicio que
hoy sigue en la Audiencia Nacional. Los jóvenes se enfrentan a penas de entre 12 y 62
años de prisión. P20

La revista de los
concejos de Álava
entrevista a la
madre de un etarra
La polémica publicación califica al condenado por asesinar
a un guardia civil de «preso político que luchó por conseguir
una sociedad más justa». P7
El artista llevó ayer sus primeros bocetos a la Catedral Nueva. :: RAFA GUTIÉRREZ

«ESTA CATEDRAL ES INCREÍBLE»
Antonio López explica el proyecto de su Cristo para Vitoria al lehendakari, el diputado general y el alcalde

La Ertzaintza
privatizará las
pruebas de ADN
Subcontratará de
«forma temporal»
miles de análisis
ante el colapso de
sus laboratorios

El Departamento de Seguridad ha abierto un concurso
para subcontratar los trabajos de análisis de unas 4.000
muestras de ADN, recogidas
como pruebas para esclarecer
miles de delitos. El colapso de

la Unidad Científica de la Ertzaintza explica esta decisión,
que contempla la externalización de este servicio durante dos años y un coste de
800.000 euros.
DAVID S. OLABARRI P14

Trabajos pagados
a la ‘trama De
Miguel’ no constan
en los archivos
Los trabajos por los que las empresas relacionadas con la ‘trama De Miguel’ percibieron
200.000 euros del Gobierno
vasco no constan en los archivos del Ejecutivo. P27
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«Yo no lo volveré a
ver», responde el hijo
del subteniente
Alfonso Parada

