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PLAZAS LIBRES EN
LA ACADEMIA DE
FOLKLORE

UNA PLAZA DE
HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS DEL COVID

El centro educativo de la capital alavesa, que suma un centenar de nuevos alumnos, se
adapta a la crisis sanitaria con
algunas plazas libres. P53

Lakua ha elegido la plaza junto a Urkide, donde se encuentra un espectacular ejemplar
de secuoya, como homenaje a
las víctimas del covid. P16

La economía alavesa
toma aire y afronta el
final de año con una
“ligera recuperación”

REEMBOLSO DEL CAE LA TASA DE
25% DEL ABONO NUEVOS COVID
DEPORTIVO
EN ÁLAVA
Vitoria devolverá en octubre el 25% del importe del
carnet de las instalaciones
deportivas a casi 100.000
abonados. El reintegro,
motivado por el cierre
durante el estado de alarma, será directo en la cuenta de los usuarios. P12-13

La pandemia en Álava se
encuentra en remisión esta
semana, con 26 nuevos
contagiados en el último
registro tras pruebas PCR.
Pese a ello, hay que lamentar el fallecimiento de otros
dos usuarios de una residencia para mayores. P14

La recaudación crecerá en otoño con el vencimiento de los
fraccionamientos ● La CAV ingresará un 20% menos este año
INFORMACIÓN EN PÁGINAS 10-11 Y 38-39

EL ALAVÉS PIDE BUESA ARENA:
PODER UTILIZAR 30 AÑOS COMO
BETOÑO
REFERENTE
El Consistorio estudia la
solicitud realizada por el
Glorioso para poder utilizar las instalaciones de
Betoño. El club necesita un
complejo que acoja a los
conjuntos de la cantera, ya
que Ibaia se reserva para la
primera plantilla. P44

El Fernando Buesa Arena
está de celebración, ya que
ayer cumplió sus primeros
30 años de vida. En ese
periodo, el recinto pasó de
la rápida transformación
de la Plaza del Ganado a la
moderna instalación de
hoy en día. P46-47

LAKUA PRIORIZA LOS
PRESUPUESTOS EN SU
ACCIÓN DE GOBIERNO
● El Ejecutivo tiene la urgencia de actuar en

diversos ámbitos económicos y sociales // P28-29
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Paro en los colegios
LA JORNADA DE HUELGA CONVOCADA POR LOS SINDICATOS TUVO UN SEGUIMIENTO
DESIGUAL EN ÁLAVA, PERO PRESENCIA EN LAS CALLES // P4-9

Un instante de la manifestación que recorrió ayer las calles de Gasteiz. Foto: Alex Larretxi
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