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ARABA/ÁLAVA

DEVITO ENGRANDECE 
EL ZINEMALDIA

EL PAPA SOBRE LA PEDERASTIA: 
«HEMOS ABANDONADO  
A LOS PEQUEÑOS»   P28

El festival le concede el 
Premio Donostia por su 
trayectoria como actor, 
director y productor   P35

Una colección de apasionantes
novelas que no podrás dejar de leer

4,95€

Sábado 25por solo

Pedro Martínez reúne a sus jugadores y parte de su cuerpo técnico en el centro de la cancha del Buesa durante el entrenamiento matinal de ayer. :: BLANCA CASTILLO

ARRANCA EL BASKONIA MÁS CONTINUISTA
Los azulgranas inician la pretemporada con el bloque del pasado curso casi intacto   P40

Vitoria cierra los 
rocódromos. La falta 
de una adjudicataria 
los clausura de forma 
indefinida  P5
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SERVICIOS

Urkullu quiere pactar 
el mes que viene el 
traspaso completo 
de las transferencias 

La intención del Gobierno vas-
co es encarrilar lo antes posi-
ble el compromiso alcanzado 
en la visita del lehendakari a 
La Moncloa para completar el 
Estatuto de Gernika. La sinto-
nía mostrada entonces por el 

presidente Pedro Sánchez e 
Iñigo Urkullu hace que desde 
Euskadi se vea posible cerrar 
el mes que viene el calendario 
de las transferencias pendien-
tes –en total, 37–, con la ges-
tión de la Seguridad Social y el 

control de las cárceles como 
objetivos prioritarios. La razón 
de esta premura reside en que 
Lakua quiere que el traspaso 
quede firmado y no dependa 
de la sintonía entre gobiernos.  
OCTAVIO IGEA  P18

Erkoreka llevará las competencias pendientes a la 
comisión activada por el lehendakari y Pedro Sánchez

El extraño ataque a los 
Mossos en Cornellá revive  
la amenaza yihadista   P22

La humedad del primer se-
mestre y los trabajos foresta-
les de prevención arrojan un 
balance nimio de 4 hectáreas 
quemadas, una cifra descono-
cida en el territorio.  P2

Álava vive un 
verano inédito 
sin incendios 
forestales 


