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ARABA/ÁLAVA

No pudo ser. El Baskonia se 
despidió a las primeras de cam-
bio de la Copa, un torneo al 
que acudía con la máxima ilu-
sión para traerse para su vitri-
na un trofeo que le es esquivo 
desde hace diez años. Sin em-
bargo, el Kirolbet naufragó en 
un partido que nunca tuvo 

controlado y en el que estuvo 
a merced de su rival durante 
los 40 minutos. Nico Laprovi-
ttola, exazulgrana, se convir-
tió en la gran figura de la Pen-
ya. 2.000 baskonistas vieron 
resignados desde las gradas el 
devenir de un partido que nun-
ca tuvo color vitoriano.  P60

Un Baskonia atenazado 
cae sin excusas en la Copa

No habrá más salones 
de juego. Hasta  
que alguno cese su 
actividad no se podrán 
abrir más en Euskadi P5

Un centro para hijos 
que pegan a sus 
padres. El Gobierno 
vasco lo abrirá en dos 
meses en Bizkaia   P18
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El equipo vitoriano 
siempre fue 
inferior a un cuadro 
catalán que tuvo 
en Laprovittola a 
su gran figura

 Sánchez pone fin al mandato más breve de la 
democracia, celebra los logros de su Gobierno  
y censura «la deslealtad» de la oposición  

El PP  agita el ‘procés’ como arma electoral, 
Podemos llama a un frente de izquierdas y C’s 
no descarta a Vox en un hipotético gobierno 

Urkullu  critica el adelanto electoral mientras el 
PNV agradece que «no haya ‘superdomingo’»

EDITORIAL 

Un final 

anunciado 
                                      P32 

ARTÍCULOS DE...
IGNACIO MARCO-GARDOQUI,  
TONIA ETXARRI,  
KEPA AULESTIA, 
JESÚS PRIETO MENDAZA  
FABIÁN LAESPADA 
Y FERNANDO L. CHIVITE

La decisión de Sánchez abre un escenario inédito, con una campaña electoral en plena Semana Santa y la votación el mismo día que muchos españoles vuelven de vacaciones. :: REUTERS
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Territorios y 
Mujer hoy

Dos elecciones en 
menos de un mes

28 
DE ABRIL 
ELECCIONES GENERALES

26 
DE MAYO 

ELECCIONES MUNICIPALES

KIROLBET BASKONIA 89 JOVENTUT 98 

p g
PÁGINAS  22 A 29

Poirier, Vildoza y Hilliard, desolados tras el duelo. :: R. GUTIÉRREZ


