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ARABA/ÁLAVA

Era el ‘intocable’ de una gene-
ración de políticos valencia-
nos abrasados por la corrup-
ción. Hasta ayer. Eduardo Za-
plana está detenido por inten-
tar blanquear parte de los 10 
millones amasados durante 

sus siete años como presiden-
te de la comunidad. De las 
mordidas por las adjudicacio-
nes de ITV y parques eólicos 
hizo una fortuna que mante-
nía oculta en el extranjero.  
M. SÁIZ-PARDO  P26  EDIT. P36

PNV y Bildu tensionan la reforma 
del Estatuto y aprueban hoy en 
solitario su preámbulo soberanista

El expresidente valenciano repatrió 
dinero oculto en Luxemburgo

Euskadi tira de la 
exportación nacional.  
Con un alza del 11%, 
registra el mayor 
aumento español  P46

Semana grande del 
pintxo en Vitoria. 
Medio centenar de 
barras exhibirá sus 
creaciones en junio  P8

P29

El PNV busca 
la fórmula para 
explicar su apoyo 
a Rajoy pese al 155

El más que probable apoyo hoy 
del PNV a los Presupuestos de 
Rajoy obliga a los jeltzales a 
buscar argumentos que expli-
quen su voto en el Congreso 
con el 115 aún en vigor.  P30

Cae Zaplana cuando 
blanqueaba parte de 
los 10 millones que 
cobró en mordidas 

 
El ‘campeón’ 
besa  
la lona 
                             P27

MENDIZORROZA, EL CAMPO 
CON MAYOR OCUPACIÓN  P62

Un operario coloca la rejilla del rebosadero de agua en la piscina tropical, que estrena suelo antideslizante para evitar caídas. :: JESÚS ANDRADE

A DOS DÍAS DEL 
PRIMER CHAPUZÓN
La piscina tropical de ‘Mendi’  
estrena suelo antiresbalones   P6

Foronda 
ampliará las 
zonas de 
embarque y 
seguridad

El aeropuerto de Vitoria no 
solo va a ganar en luminosi-
dad. La reforma prevista para 
los próximos meses incluye 
la ampliación de la zona de 
embarque y también del an-
gosto control de seguridad, 
además de nuevas cintas 
transportadoras, mobiliario, 
pantallas y mostradores de 
facturación. P2

EH Bildu plantea  
restar 6 escaños  
a Vitoria en la 
reforma electoral

El alcalde de Zalduondo (Bil-
du) ha planteado en el pleno 
de la Cuadrilla de La Llanada 
Alavesa una iniciativa para re-
formar la ley electoral a Jun-
tas Generales que va más allá 
de la impulsada por el PNV. De 
prosperar, Vitoria pasaría de 
elegir 38 a 32 junteros.  P5

EL BASKONISTA SHENGELIA 
ES EL MEJOR ALA-PÍVOT DEL 
MUNDO LEJOS DE LA NBA  P66 


