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Territorios y 
Mujer hoy

EL ALAVÉS SUMA EL 
PRIMER TRIUNFO

EL DERRIBO DE LOS PISOS DE 
OLÁRIZU, PRIMER PACTO DE 
PNV Y PSE CON COMERÓN  P4

Demirovic, Adrián Marín y 
Luis Rioja marcan en el 
duelo amistoso ante el 
Leioa (2-3)  P52 

DREXLER ENCANDILA A TODOS
El polifacético cantautor uruguayo se gana a un Mendizorroza  
que registró su mejor entrada en el Festival de Jazz   P42

Drexler dio un toque renovado a su repertorio arropado por un grupo en el que predominaron las guitarras. :: AINHOA GÓRRIZ

La renuncia de Iglesias a entrar en el 
Gobierno aviva la coalición con el PSOE

Pablo Iglesias ha dejado de ser 
«el escollo» señalado por el pre-
sidente Sánchez para formar 
un gobierno de coalición PSOE-
Podemos. El dirigente mora-
do, en una última cabriola po-
lítica, anunció ayer su renun-

cia a ser ministro y traslada a 
Sánchez la presión de tener 
que cargar sobre sus espaldas 
el fracaso de la investidura de 
un gobierno de izquierdas. Su 
decisión reabre las expectati-
vas de alcanzar un acuerdo que 

parecía imposible tras las du-
ras declaraciones de Sánchez. 
Ferraz valoró ayer el gesto de 
Iglesias, pero advirtió que no 
aceptará «ni vetos ni imposi-
ciones» en los nombres. 
P. DE LAS HERAS  P20  EDIT.  P26

Los socialistas 
valoran el paso, 
pero no tolerarán 
«imposiciones»  
en los nombres  

El Estadio ganará una piscina 
y 2.300 metros de gimnasios 
en su reforma más ambiciosa

«Queremos que sea el refe-
rente del deporte en Vitoria». 
El presidente de la Vital, Jon 
Urresti, se ha propuesto acon-
dicionar las instalaciones al 
siglo XXI con nuevos usos.   P2

Acaba la huelga en 
Loiu. La plantilla 
pacta con Aena y 
desactiva los paros de 
este verano  P15

La Ertzaintza 
detiene en 
Gipuzkoa a un 
presunto violador 
en serie

Está acusado de la agresión se-
xual de hace una semana en 
Beasain, y la Policía vasca le im-
plica en otras cinco violaciones 
en Gipuzkoa desde 2012.  P16

La obra costará 6,2 
millones, empezará a 
final de año y estará 
completada en julio 
de 2021
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