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El equipo vitoriano inicia hoy 
su andadura en el torneo del 
k.o. con la traicionera condi-
ción de favorito frente a un 
conjunto catalán que tiene en 
Laprovittola y Todorovic a sus 
figuras.  P56

El Baskonia se 
zambulle en el 
vértigo copero 
y se mide a un 
buen Joventut
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Jantour caza  
trufas salvajes  
en Campezo

Sánchez desvela  
hoy la fecha electoral.  
Ministros y barones del 
PSOE se decantan por 
el 28 de abril  P28

La oposición permite 
la subida de sueldos  
a los profesores  
de la red concertada

Se sabía que la subida de suel-
dos a los funcionarios –un 
2,5%– y la mejora de la finan-
ciación de la RGI –subir su do-
tación un 3,5%– estaba garan-
tizada tras adelantar Elka-
rrekin Podemos su abstención 

en ambos casos. Quedaba por 
saber qué ocurriría con la me-
jora salarial a los profesores 
de la red concertada, inmer-
sos en un largo conflicto la-
boral este curso. Urkullu, con 
los Presupuestos prorrogados,  

sacó adelante también ayer 
en el Parlamento este último 
punto gracias a una pirueta 
política de Bildu, que no qui-
so participar en las votacio-
nes, y a la abstención del PP. 
K. DOMÍNGUEZ  P22  EDIT.  P32

Urkullu saca adelante sus ‘leyes de urgencia’  
gracias al plante de Bildu y la abstención del PP

Acuerdo de mínimos entre  
las instituciones vascas para 
evitar una guerra de impuestos 

Junqueras  
hace de su 
declaración un 
alegato político  P40

El líder de ERC sólo contesta 
a su abogado y aprovecha su 
comparecencia en el Supre-
mo para negar cualquier vio-
lencia en el ‘procés’. «Amo a 
España y a sus gentes», dijo. 

P24  EDIT.  P32

ESCALADA DE VIOLENCIA 
MACHISTA EN VITORIA

EUSKADI RECUPERA TRES 
‘GOYAS’ DESAPARECIDOS 
TRAS LA GUERRA CIVIL  P46

El Ayuntamiento atendió a 
600 víctimas en 2018 y 
alerta de que una de cada 
cinco es menor de 30  P2

Animación. Shengelia se hace un selfie con Granger y los aficionados que acudieron ayer a Araba Etxea, la fan zone baskonista. :: RAFA GUTIÉRREZ

CAMINO DE LA SÉPTIMA P56 A 65

MAREA AZULGRANA

La afición 
baskonista toma 
las calles de 
Madrid P62

MARCELINHO HUERTAS

«Es importante 
estar tranquilo 
y controlar los 
nervios» P58
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