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LOS ALAVESES SE
RINDEN A SU PATRONA

Miles de romeros
cumplieron con la
tradición y peregrinaron
al santuario de Nuestra
Señora de Estíbaliz P6

TENSIÓN EN FRANCIA

EL ALAVÉS VESTIRÁ CAMISETA
ALBIAZUL Y PANTALÓN BLANCO
EN LA FINAL DE LA COPA P51

Seis policías heridos por cócteles molotov
lanzados en la manifestación del 1 de Mayo en París

PRIMERO DE MAYO
P41

Los sindicatos
arremeten
contra la
precariedad
laboral
Las centrales
nacionalistas cargan
contra el PNV y el
Gobierno vasco
Las fuerzas sindicales aprovecharon la jornada reivindicativa del 1 de Mayo para denunciar la precariedad laboral y
exigir que los trabajadores recuperen derechos arrebatados durante la crisis. La división volvió a protagonizar la
jornada en Euskadi, donde las
mayoritarias centrales nacionalistas mostraron músculo
y arremetieron contra el PNV
y el Gobierno vasco.
P38 EDITORIAL P28

«Un calvario»
para la patronal
si no suben los
salarios P40

Momento en que uno de los cócteles impacta en los agentes antidisturbios desplegados en París. :: AFP

Álava cuenta con
238 centenarios,
el triple que hace
una década
Ocho de cada diez alaveses mayores de cien años son
mujeres, cuatro puntos más que la media de España
Álava ha triplicado en una década el número de ciudadanos
que superan los cien años de
edad. El 83,2% de los centenarios del territorio son mujeres,
cuatro puntos por encima de
la media española. Esta longe-

vidad, la cúspide de una pirámide de población cada vez
más envejecida, convierte a la
asistencia geriátrica en una
prioridad tanto para garantizar la atención como la calidad
de vida. El Palacio Europa re-

unirá este jueves a cerca de 300
médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales
en los congresos anuales de las
sociedades Vasca y Navarra de
Geriatría y Gerontología.
JUDITH ROMERO P2

Antón Damborenea
Presidente PP de Bizkaia

«No es bueno para
el PP que haya
dos candidaturas
en Bizkaia»
El dirigente popular, que dejará su cargo el 9 de junio, afirma que la secretaria general
del PP vasco, Amaya Fernández, «no es neutral». P20

Residencia de
Alavés y Baskonia.
Los campus de
verano inaugurarán la
nueva instalación P48
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Mendia cree que acercar
presos allana la convivencia
P22

Un delantal
para tu cocina,
con label de calidad
Ya a la venta
por solo

6,95 €

