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Diario
Lecciones
maestras
El Conservatorio de Danza
mantiene un intensa agenda
de clases magistrales y
formación extra pese al covid

Martes, 23 de febrero de 2021

LA NBA SIGUE CON
ATENCIÓN A LUCA
VILDOZA

MARTÍNEZ DE
GUEREÑU, UNA
MEDALLA ‘EXPRÉS’

El base argentino del Baskonia
volverá a explorar al término
de esta campaña sus opciones
de competir en la mejor liga
del mundo. PÁGINAS 34-35

El alavés se proclama subcampeón de España de heptatlón
tras cambiar hace tres años el
salto de altura por las pruebas combinadas. PÁGINAS 38-39

La progresiva
reducción de casos
covid sitúa a Álava
a un paso de la
zona amarilla

PÁGINAS 40-41

El territorio suma 46 nuevos contagios y la tasa de
incidencia cae a 305,26 ● Los ingresos en el HUA se
reducen y decrecen las áreas reservadas a la infección
INFORMACIÓN EN PÁGINAS 4-6

EH BILDU
FULMINA A LA EDIL
MIREN LARRION
La coalición daba cuenta ayer
en una red social de la “dimisión” de la portavoz municipal por “vulnerar el código
ético” soberanista. P7

VÍA MUERTA PARA
LA PASARELA DE
ZABALGANA
Adif pide la presentación de
un aval de 100.000 euros para
dar el visto bueno al arreglo
municipal que requiere la
infraestructura. P8

URKULLU CONDENA
“LA BRUTALIDAD Y
DESTRUCCIÓN” EN BILBAO
● Los incidentes acaecidos el pasado domingo
originan una cadena de reprobaciones
En la jornada de ayer se sucedió una cascada de reacciones y condenas a los incidentes del pasado domingo en
Bilbao al término de una
manifestación en protesta

por el encarcelamiento del
rapero Pablo Hasél. Entre
ellas, sobresalió la del lehendakari, Iñigo Urkullu, que se
mostró contundente frente a
“la brutalidad” vivida. P14-15

“EUSKARAREN
EGOERA EZ DA
ERRAZA”
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Eragiteko janzten zikloa estreinatuko du gaur Pello Jauregik,
eta Aldahitz ikerketari buruz
hitz egingo du Oihaneder
Euskararen Etxean. 10. ORR.

COLECCIÓN
CONJUNTA EN
ARTIUM
El bailarín vitoriano Xabier Nogales da una clase de teatro musical. Foto: Jorge Muñoz
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