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ARABA/ÁLAVA

EL TXIKI SE VA DE 
SANCHO EL SABIO

WOODY ALLEN  QUIERE  
RODAR EN EUSKADI  
SU PRÓXIMA PELÍCULA   P50

Laureado por su tortilla, ha 
decidido reforzar su oferta 
en Abastos «para atender 
mejor al cliente»   P2

Una joven sostiene el logo de la Final Four de Vitoria, presentado ayer en el Buesa Arena. :: RAFA GUTIÉRREZ

UNA FINAL 
FOUR «ÚNICA» 

El Alavés negocia la concesión del estadio 
por 75 años para rentabilizar la reforma 

El PP lanzó ayer una carga de 
profundidad al proceso de 
transferencias pactado por los 
gobiernos central y vasco para 
completar el Estatuto. Los po-
pulares impulsaron una mo-
ción en el Senado, apoyada 
por el PP vasco, para que se 
suspenda el acuerdo entre am-
bas administraciones después 
de acusar a Sánchez de «ven-
der España» a los nacionalis-
tas.  P28 

La Euroliga destaca la «proximidad y fiesta 
permanente» del torneo en Vitoria  P70

El Alavés negocia con el Ayun-
tamiento la concesión de 
Mendizorroza para los próxi-
mos 75 años. Según ha podi-
do saber este periódico, el club 
albiazul busca un acuerdo de 
larga duración que le permi-

ta gestionar y recuperar la in-
versión que espera llevar a 
cabo desde este verano para  
remodelar el estadio. El Ayun-
tamiento está dispuesto a pro-
rrogar el actual convenio has-
ta 2094, pero antes solicita 

un informe exhaustivo sobre 
el presupuesto y el plazo de 
las obras. El Alavés asumirá 
en principio el 60% del coste 
total de la reforma del cam-
po, estimado en 55 millones. 
IÑIGO CRESPO  P62

El Ayuntamiento 
ha pedido un 
informe sobre el 
plazo de las obras 
en Mendizorroza

Rechaza el pacto de 
los gobiernos central 
y vasco por asumir las 
tesis «nacionalistas»

El PP impulsa 
en el Senado 
el veto a las 
transferencias 
pendientes

Darpón sólo se plantearía 
dimitir si el Parlamento  
le desautoriza por la OPE  

Jon Darpón, en el punto de 
mira otra vez por el escánda-
lo de la OPE tras la investiga-
ción judicial, anunció ayer que 
sólo se plantearía dimitir si el 
Parlamento le reprueba.  P18

Reglamento de los 
conciertos en bares. 
El Gobierno vasco se 
abre a negociar una 
mayor flexibilidad  P4

Iberdrola gana 
3.000 millones. La 
multinacional eléctrica 
supera su récord  
de beneficio  P44

El Rey advierte a los 
soberanistas que 
sin respeto a la ley 
no hay democracia

Felipe VI lanza en pleno jui-
cio al ‘procés’ su alegato más 
duro desde su discurso del 3 
de octubre tras defender To-
rra que «la democracia está por 
encima de la ley».  P32 EDIT. P34

Podemos presentó 
ayer en la Cámara  
una propuesta para  
la reprobación del 
consejero de Salud

Mayúsculo 
error P34 
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