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El Baskonia se mueve  
en el alambre y cae ante  
la escuadra rusa en una  
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Higgins intenta taponar una entrada a canasta de Shengelia. :: RAFA GUTIÉRREZ

La gestión de las ayudas sociales 
incendia el debate de EL CORREO 
con los cabezas de lista alaveses 

Crimen en Tenerife. 
Un niño logra escapar 
de su padre, que 
mató a su madre y 
hermano P18

Maroto y EH Bildu protagonizan en Álava 
el choque más duro de la campaña vasca

Javier Maroto e Iñaki Ruiz de 
Pinedo protagonizaron ayer 
el choque más duro de la cam-
paña vasca durante el debate 
que EL CORREO organizó con 
los candidatos por Álava. «O 
eres un ignorante o eres un 

manipulador», le espetó el as-
pirante de Bildu al del PP a 
cuenta de su postura sobre las 
ayudas sociales. Maroto le til-
dó de «miserable y cobarde. 
Me repugna verte aquí sen-
tado». D. GUADILLA P24 

EL DEBATE ELECCIONES GENERALES

KIROLBET BASKONIA 77  
CSKA MOSCÚ 84

Ruiz de Pinedo, López de Uralde, Celaá, Legarda y Maroto, ayer en Vitoria. :: RAFA GUTIÉRREZ

CRISPACIÓN 

El tono agrio de los 
debates nacionales  
desembarca también 
en Euskadi P26 

GOLPE DE EFECTO 

Ciudadanos ficha a   
Garrido, un histórico 
del PP en Madrid  P28

Voto anticipado. 
El colapso de Correos 
obliga a abrir las 
oficinas hasta 
medianoche  P4

Automoción. Las 
exportaciones vascas 
se recuperan pero 
siguen lastradas  
por el diésel  P48

El aeropuerto de Foronda ate-
rriza hoy en el destino que el 
territorio reclamaba desde hace 
tiempo: el H-24. La operativi-
dad a día completo se estrena-
rá con un movimiento de 

4.000 pasajeros en este fin de 
semana, entre vuelos regula-
res y chárter vacacionales. Fo-
ronda pone ahora a punto su 
atractivo para seducir a nue-
vas compañías.  P2

Foronda moverá 4.000 pasajeros 
en el estreno del ‘abierto 24 horas’

El aeropuerto empieza 
a operar desde hoy 
con la ampliación 
horaria, que se le retiró 
hace ahora siete años

«Me han roto la 
vida desde que  
me golpearon en 
la comisaría»

Silvia, la mujer que sufrió una 
agresión en los calabozos de 
la Ertzaintza en Getxo, pide 
que se haga «justicia» porque 
ella no hizo «nada». «Quiero 
que paguen».  P16


