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BIZKAIA

ALTUNA SE CORONA 
EN MIRIBILLA

Su juventud se impone en el duelo 
generacional del Manomanista con  
un juego descarado que engancha   P2

El ambiente claramente festivo reinó durante la mayor concentración anual en favor del euskera en Bizkaia. :: YVONNE FERNÁNDEZ

Arranca en Bizkaia la mayor 
Bienal de la década, con una 
tecnología nunca vista 

 P36

EL EUSKERA BUSCA EL ASFALTO
Un multitudinario Ibilaldia reivindica en Santurtzi mayor implantación de la lengua en las ciudades   P2 

OLAIZOLA II 14   
ALTUNA III 22

Dlunes

La oferta de vivienda prote-
gida en Euskadi ha llegado a 
su punto más bajo, justo en 
el momento en que se vive 
un acelerado repunte en el 
número de solicitudes. De 
cada cien demandantes, solo 
1,9 consigue su objetivo, cuan-
do hay 62.517 vascos, un 
16,4% más que hace un año, 
en lista de espera. El merca-
do ha dado un giro de 180 gra-
dos de la compra al alquiler.  
P14 EDIT. P28

Apenas dos de cada 
cien ciudadanos del 
País Vasco que 
aspiran a un piso 
público lo consiguen

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

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

Cae el Gobierno de 
Italia antes de nacer. 
Inédito choque entre 
partidos y presidente 
de la República  P32 
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Pintadas contra el 
turismo en Bilbao.  
Los grafitis tratan de 
intimidar a los visitantes  
en el Casco Viejo  P7 


