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SARDINA

Departamento comercial:

BILBAO
94 4287208
VITORIA
945 167334

En nuestras tiendas:

BILBAO
Rodríguez Arias, 43

VITORIA
Florida, 18

De lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 h.
Sábados, cerrado.

De lunes a viernes, de 9.00 a
15.00 h.
Sábados, cerrado.

LOGROÑO

Rioja Medios
Vara de Rey, 74-Bajo
7

BOQUERÓN
DORADA
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DOMINGO

Más de 506.000*
personas abren
cada domingo esta
puerta
Ahora es el
momento

* Fuente: Cies. 1º ola 2015
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MOMA PASA
EL EXAMEN DE
SELECTIVIDAD

El precio de venta de las acciones enfrenta
a un grupo de médicos con la dirección para
romper la rigidez de los estatutos P48

LUCÍA GARCÍA
RESCATA
A LA ROJA P72

P8

URDAIBAI, MÁS LIMPIO

Los 3.000 voluntarios movilizados por el Día Mundial de los
Océanos retiran ocho toneladas de basura en la Reserva P2

Batalla contra el plástico. Los buzos desplegados en la jornada medioambientalista sacaron a flote hasta un carro de compra y una bicicleta. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

La renuncia del PNV a la
alcaldía de Irún despeja
su pacto con el PSE
La ejecutiva jeltzale
cortó las alas a su
candidato por
«responsabilidad»
ante el «chantaje»
socialista

El principal escollo en las negociaciones que PNV y PSE
mantienen para garantizar la
gobernabilidad de las instituciones vascas ya es historia. La
dirección jeltzale ha forzado a
su cabeza de lista en Irún a renunciar a disputar la alcaldía a
los socialistas, con lo que se

«No soy el ‘pepito grillo’ del
PP, pero en Euskadi debemos
acentuar un perfil propio»

despeja el camino hacia la ree
dición de un pacto global para
la estabilidad de ayuntamientos y diputaciones. Egibar justificó el paso atrás por «responsabilidad» ante lo que definió
como «un chantaje» de sus socios, que se mostraron públicamente dispuestos a bloquear

Alfonso
Alonso
Presidente
del PP vasco

la firma del acuerdo si no se
respetaba la premisa de que gobierne en cada municipio el
candidato más votado. La ejecutiva del PSE, que saludó la
«buena noticia», retomará a
partir de mañana las conversaciones con el PNV para cerrar
el pacto. OLATZ BARRIUSO P28

«No voy a quitar el ‘PP’, voy a
acentuar el ‘vasco’». Este es el
propósito de Alfonso Alonso
tras el fallido ciclo electoral, y
con el centro como guía. P30

Desbandada en la
OPE foral. 4.000
opositores a las plazas
de administrativo no
acuden a la prueba P6

Podemos. Iglesias
descarga el fiasco
electoral en los barones
territoriales por su
escaso «liderazgo» P34

