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¿Paella o arroz?

LA BARRACA 
BILBAO 
Direcciones  García Salazar, 

12 (944102021) y 

Bertendona, 6 
(944150818).   

Web  www.restaurantes 

labarracabilbao.com.

Jantour
Jantour va al 
grano: ¿Paella  
o arroz?

ELECCIONES GENERALES

20 AÑOS DE LA  
GESTA DE JUANITO

EL BASKONIA BUSCA EL 
PASAJE PARA UN QUINTO 
PARTIDO EN MOSCÚ   P60

El 29 de abril de 1999 el  
alavés se convirtió en el 
sexto hombre en hollar 
los 14 ochomiles   P70 

El grupo Juan Gil de Jumilla (Murcia) ya ha iniciado el movimiento de tierras en esta parcela junto a Las Orcas. :: RAFA GUTIÉRREZ

LAGUARDIA SEDUCE A NUEVAS BODEGAS

PP y Cs tratan de blindar un pacto tras el 
28-A pese a su guerra por liderar la derecha

En el primer trimestre del año 
el paro ha subido en nueve co-
munidades autónomas, en-
tre ellas Euskadi, que con un 
millar de desempleados más 
tiene un porcentaje del 9,62% 
frente al 8,19% de Navarra.  
Según la Encuesta de Pobla-
ción Activa, el paro se ha in-
crementado en España en 
49.900 personas (14,70%) y 
se ha cebado especialmente 
con las mujeres.  P44

La villa de Rioja Alavesa atrae capital francés y a un grupo de Jumilla. Ambos prevén inversiones millonarias   P2

El agua no llegará al río. A pe-
sar de la dura confrontación 
que mantienen en la recta fi-
nal de la campaña electoral  
PP y Ciudadanos por ver cuál 
de los dos lidera el bloque de 
la derecha en España, ambas 

formaciones tienen en la ca-
beza llegar a un acuerdo para 
ir de la mano en caso de que 
los números les cuadren el 28-
A. «Vamos a sumar para echar 
a Sánchez», aseguraban ayer 
fuentes de Cs. En la formación 

popular apuntan que un cre-
cimiento de Vox, que, por voto 
oculto o por la razón que sea, 
no estén recogiendo los son-
deos, sí complicaría el pacto 
con el partido de Rivera. 
NURIA VEGA  P23

Los populares 
apuntan que lo 
que complicaría el 
acuerdo es un 
‘sorpasso’ de Vox 

Superada por Navarra, 
la última EPA refleja 
cómo el desempleo 
castiga a las mujeres

Euskadi deja 
de ser la 
comunidad 
con menor 
tasa de paro
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SERVICIOS

La licitación del saneamiento 
del Alto Nervión activa hoy 
una obra con 25 años de atraso

El saneamiento del Alto Ner-
vión quedará hoy por fin des-
bloqueado en el Consejo de 
Ministros con el anuncio de la 
licitación de la red de colecto-
res pendiente desde 1994 . P9

Estudio de la OCU. 
Vitoria es la capital 
vasca donde más  
ha empeorado la 
limpieza  P4

La carrera se acaba. 
Los universitarios 
vascos, entre los que 
menos abandonan  
los estudios  P16

Álava pulveriza 
todos los récords 
de voto postal  
en España

Ninguna provincia española, 
en ninguna elección, ha re-
gistrado un porcentaje tan 
alto de voto postal como aho-
ra Álava. Los expertos augu-
ran una alta participación.  P11

Con una inversión de 
65 millones, el sistema 
de depuración acabará 
con el principal foco de 
contaminación del río


