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1. Sin salidas para Ivanovic
2. El lapsus de Carbonero ante Iniesta: "¿Te apetecería
haber tirado un penalti?"

3. Los primeros de una larga lista
4. La prohibición de exponer los artículos en la calle
divide a los comerciantes

5. "España será plenamente responsable del rescate a
la banca", sentencia el Eurogrupo

6. Más de 40 niños sufren erosiones en los pies en un

Jon Arretxe con su nueva novela. (Paulino Oribe)

solo día en Gamarra

7. Las víctimas de abusos policiales reciben su primer
acto de reconocimiento público

VITORIA. Shahmarán, La calle de los ángeles, Sueños de Tánger... Jon
Arretxe retorna a uno de sus géneros predilectos, la novela negra, con
19 cámaras (Erein, colección Cosecha Roja), un trabajo que presentó
ayer en Casa del Libro y que ya comienza a desbordar los paisajes del
bilbaíno barrio de San Francisco entre sus lectores. Touré, un africano
en situación irregular que ofrece sus servicios como vidente, se
convierte en detective en la nueva intriga del autor, que presentará la
obra acompañado de imágenes de esas 19 cámaras. FOTO: PAULINO
ORIBE
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Vista:
Más texto

8. Educación aumenta las horas lectivas de
Matemáticas, Lengua castellana, Ciencias e Inglés

Más visual

9. Nace en Gasteiz un nuevo colectivo que luchará
contra el drama del desahucio

10. La Feria del Libro Viejo yAntiguo regresa a Correos
mañana
ver listado completo »
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Correo electrónico (no será publicado)

Web, blog (si tienes)

Condiciones de uso
No están permitidos los comentarios no
acordes a la temática o que atenten contra
el derecho al honor e intimidad de terceros,
puedan resultar injuriosos, calumniadores,
infrinjan cualquier normativa o derecho de
terceros.
El usuario es el único responsable de
sus comentarios.
Noticias de Álava se reserva el derecho
a eliminarlos.

Comentar sin registrarme
Sólo necesitamos tu nombre y correo
electrónico.

Concierto de Sepultura, Swichtense
y Clockwork
DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA te
regala 6 invitaciones para el
concierto de SEPULTURA, Swichtense y Clockwork que
tendrá lugar el jueves 28 de junio a las 19:30 h. en la
Sala Jimmy Jazz.
ir a CONCURSOS »
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luchará contra el
drama del desahucio
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