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Ekainaren 3ra arte 
Hasta el 3 de junio
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Poirier y Granger, con Malmanis a la izquierda, saludan a los aficionados tras el triunfo frente a los malagueños. :: RAFA GUTIÉRREZ 

La vivienda protegida toca 
fondo en Euskadi en pleno 
repunte de solicitantes

 P14 EDIT. P28

UN SOLVENTE  
PRIMER PASO
El Baskonia se adelanta en la serie tras un 
contundente último cuarto en el Buesa   P2 

Iglesias y Montero salvan la 
consulta del chalé con un 
tercio de las bases en contra

«Tomo nota. Mi obligación es 
representar dignamente tan-
to al 70% que me apoya como 
al 30% que querría otro secre-
tario general». Pablo Iglesias 
e Irene Montero se manten-
drán al frente del partido mo-
rado tras obtener, sin sorpre-

sas, el aval de la militancia, 
aunque con un significativo 
voto de castigo, en la consul-
ta sobre su chalé de 600.000 
euros en la sierra de Madrid. 
Hasta 128.300 personas 
(68,42%) apoyaron su conti-
nuidad frente a las 59.224 

(31,58%) que hubiesen pre-
ferido su retirada tras la polé-
mica inversión inmobiliaria. 
652 optaron por el blanco en 
un ‘plebiscito’ de récord que 
superó en 30.000 votantes la 
consulta de Vista Alegre II.    
MARÍA EUGENIA ALONSO P20 

Los dirigentes de 
Podemos se sienten 
avalados para 
continuar tras  
un récord de 
participación

La moción de Sánchez camina al 
fracaso por los recelos que suscita

Altuna se 
proclama 
campeón  
al superar  
a Olaizola  P12

Alavés B. El filial 
albiazul vence al 
Laredo (4-1) y 
pasa a la siguiente 
ronda  P8

Fórmula 1. 
Ricciardo se 
impone en el 
Gran Premio  
de Mónaco  P18 

KIROLBET BASKONIA 87 UNICAJA 70 Dlunes

ÁLAVA, CONTRA EL 
DESPOBLAMIENTO RURAL

EL ALTO DE ARMENTIA SE 
‘REINVENTA’ COMO ZONA  
DE SUPERMERCADOS P5

Impulsará un plan para crear 
empleo en los pueblos, 
mejorar sus servicios públicos 
y captar empresas P2

 P21

Exitoso ciclo de 
Poetas en Mayo. 
Pide más ayuda 
institucional para 
poder crecer  P40 


