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ARABA/ÁLAVA

AYÚDANOS A MEJORAR 
LA SEGURIDAD VIAL

LAGUN GAITZAZU 
BIDE-SEGURTASUNA HOBETZEN

Al volante, respeta  
los pasos de cebra

Autoan, errespeta 
itzazu zebra-bideak

+info+: vitoria-gasteiz.org

Bete ditzagun 
arauak
Cumplamos las normas

Nueva unidad para 
tratar depresiones. El 
servicio atenderá a 30 
alaveses en fase aguda 
de la enfermedad   P5
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SERVICIOS

«El PP vasco será 
útil si mantiene un 
discurso moderado 
y de entendimiento»

«El PP no debe entrar en 
el terreno de juego mar-
cado por los populistas». 
Es la receta que Borja 
Sémper propone para 
rentabilizar la cita electoral 
del 28 de abril. El líder de los 
populares guipuzcoanos y por-
tavoz parlamentario cree que 
su formación sólo será útil si 

apoya su discurso en la 
«sensatez» y la búsque-
da de «entendimiento». 
Como ya hizo de forma 

preventiva durante las 
negociaciones para formar 

gobierno en Andalucía, vuel-
ve a marcar distancias con Vox: 
«Lo relevante es lo que nos se-
para». KOLDO DOMÍNGUEZ  P20

Marca distancias 
con Vox: «Lo 
relevante es 
todo lo que nos 
separa, no las 
coincidencias»

Las carreteras con reducción a 
90 en Álava apenas registran 
el 13% de los accidentes P2

Borja Sémper   Presidente del PP de Gipuzkoa 

EL BARÇA GANA LA 
COPA CON POLÉMICA

EL ALAVÉS GLORIOSAS 
VENCE EN EIBAR Y ES 
MÁS LÍDER   P14

El conjunto catalán 
se impone en la 
prórroga tras un 
alocado final   P18

Vera y Naia se felicitan.

Dlunes

Espectacular parada del meta Pacheco a un doble remate del bético Loren que posibilitó el empate del Alavés en Sevilla. :: EFE/JOSÉ MANUEL VIDAL

UN PUNTO EUROPEO
El equipo vitoriano logra un sufrido 
empate que le mantiene sexto   P2

BETIS 1  ALAVÉS 1

La huella del 
terrorismo. Interior 
lleva ya reconocidos 
4.800 heridos en 
atentados P26

Los pirómanos 
arrasan Cantabria. 
Las emergencias 
combaten medio 
centenar de fuegos P14


