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ARABA/ÁLAVA

EL PUPILO ALAVÉS 
DE ANTONIO 
LÓPEZ  P10 

DDDV

ARABA/ÁLAVAAR

XL Semanal y 
Guía inmobiliaria

6 MESES DEL 155:  
LA FRACTURA SE  
INSTALA EN CATALUÑA  VD2

¡NI UNA MÁS!
Miles de vitorianos lloran el asesinato  
de María José y Florentina y exigen  
más medidas contra la violencia de género P4

Los vitorianos clamaron contra las agresiones machistas en la manifestación, que llenó la Virgen Blanca. :: IÑAKI ANDRÉS

El Alavés renuncia a 
levantar su ciudad 
deportiva en el 
complejo de Betoño

El Alavés renuncia a levantar 
su ciudad deportiva en Beto-
ño, un proyecto que defendía 
hasta hace cinco días pese a la 
incertidumbre sobre los pla-
zos y el precio de la operación. 
El club asegura ahora que ese 

plan «no es posible por razo-
nes ajenas» y busca otras ubi-
caciones mientras pone el foco 
en su otro objetivo para asen-
tarse en la élite: el nuevo es-
tadio de Mendizorroza.  
A. CANTO / I. CUETO  P2

Pide apoyo para 
reformar el estadio 
de Mendizorroza y 
«generar nuevos 
recursos»

El club dice ahora que la opción «era idónea pero no es 
posible por razones ajenas» y baraja otras ubicaciones

Otra Copa para el 
Barça. Golea con 
contundencia (0-5) 
al Sevilla y logra su 
título número 30  P74

Los presos de ETA van a apro-
vechar el último comunicado 
de la banda terrorista, en el 
que reconoce el daño causa-
do, para solicitar a Institucio-
nes Penitenciarias una progre-
sión de grado y poder así op-
tar a permisos. De no ser aten-
didas sus solicitudes, usarán 
las mismas expresiones en fu-
turos recursos judiciales.  P29

Los presos 
aprovecharán 
el comunicado 
de ETA para 
pedir permisos 

El campus alavés de la UPV 
estrenará dobles grados y 
posgrados en dos años P6

«EUSKADI DEBE 
RETENER LAS SEDES 
EMPRESARIALES» P52
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