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ARABA/ÁLAVA

El PP se prepara para 
una guerra abierta 
entre Cospedal  
y Santamaría

La inesperada renuncia de Fei-
jóo ha dejado vía libre al cho-
que de trenes que todos temían 
en el PP. Sáenz de Santamaría 
y Cospedal protagonizarán el 
duelo principal en un proceso 

de primarias inédito en la his-
toria del PP. Desde el partido 
se garantizó ayer un debate en-
tre todos los candidatos en la 
sede popular y abierto a los me-
dios.  NURIA VEGA  P32

RELEVO DE RAJOY

LA ROJA SE ENFRENTA 
HOY AL BÚNKER IRANÍ  

LORENZO SILVA: «ALGUNAS 
REDES SOCIALES HAN HECHO 
DEL ODIO UNA MERCANCÍA»   P54

Hierro puede repetir  
‘once’ ante el reto de abrir 
brecha en el ultradefensivo 
equipo persa   P72
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SERVICIOS

No habrá huelga. La 
plantilla de la contrata 
de limpieza suspende 
los paros previstos  
en Vitoria  P2

Plan millonario para 
las familias vascas. 
Fomentará con 460 
millones la natalidad y 
la conciliación  P18Su conocida rivalidad subirá al máximo la tensión 

en un partido que se estrena en primarias

El Baskonia pierde una vibrante final ante el  
Real Madrid en un partido, el cuarto de la eliminatoria, 

en el que casi siempre estuvo a remolque   P64

ORGULLOSOS  
DE LOS NUESTROS

Marcelinho Huertas consuela a un desolado Granger tras la derrota y el título madridista. :: RAFA GUTIÉRREZ

El alcalde de Vitoria, Gorka Ur-
taran (PNV), decidió ayer po-
ner en manos de la Fiscalía el 
homenaje anunciado al asesi-
no de Fernando Buesa y su es-
colta en las fiestas del barrio de 
Judimendi.  P30

El alcalde estudia 
retirar la subvención 
al colectivo vecinal del 
barrio de Judimendi

Vitoria denuncia 
ante la Fiscalía el 
homenaje al 
asesino de Buesa 
y su escolta
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