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Los alumnos vascos
de 15 años, entre los peores
de España en esa faceta,
según el informe PISA P18

EN LAS AULAS NO SE
TRABAJA EN EQUIPO

EL VITORIANO DANIEL
APODAKA, MEJOR
COMPOSITOR JOVEN P54

OCHO MESES PARA
UN ARREGLO
El ascensor del Casco Viejo entra
de nuevo en servicio tras 251
días parado por una avería P7

Los campos
de Betoño
costarán entre
14 y 15 millones
El Ayuntamiento
avanza hacia la venta
de la parcela, que
pretende el Alavés
Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria, desveló ayer que el precio de las instalaciones municipales de Betoño quedará
fijado «entre 14 y 15 millones
de euros» para su venta a través de un concurso público.
Se trata de los campos de fútbol donde el Alavés, que negocia con el Consistorio desde hace casi un año y medio,
tiene previsto construir su
nueva Ciudad Deportiva. El
club albiazul dispone ya de
un proyecto concreto para la
parcela. P62
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Una mujer sale ayer del ascensor que salva el desnivel desde la Correría hasta la plaza de Santa María. :: RAFA GUTIÉRREZ

El Gobierno vasco
iniciará la próxima
semana la obra del
tranvía al campus
El Ejecutivo arrancará los trabajos según lo previsto
pese a la petición de una consulta popular en Vitoria
Las obras de la ampliación del
tranvía al campus universitario y los barrios de Adurza y
San Cristóbal están a punto
de arrancar. La próxima semana la UTE adjudicataria iniciará los trabajos previos del po-

lémico proyecto, para el que
toda la oposición en Vitoria
reclama una consulta popular que el Gabinete Urtaran
ha recurrido ante los tribunales.
IOSU CUETO P2

Urtaran rechaza
incluir la reforma de
América Latina en el
‘bus exprés’ P3

Analizan los vídeos
de ‘la Manada’. Los
acusados «dirigieron»
a la víctima, según los
peritos P20 EDIT. P36
Junqueras también
reniega de la DUI. Pide
salir de prisión pero no
acata de forma expresa
el artículo 155 P30 EDIT. P36

Mugabe dimite tras
37 años en el poder.
Único presidente de
Zimbabue tras dejar de
ser colonia británica P41

Alivio para los
usuarios. El
Gobierno interviene
para frenar el alza del
recibo de la luz P46

Gobierno vasco y PP prevén
acordar este mes la reforma
fiscal y los Presupuestos
P26

