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EUSKADI
LE DA AL ‘PLAY’

El Fun & Serious arranca hoy
en el Euskalduna con 250
puestos de videojuegos,
torneos y talleres P48
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Jantour decide
entrar a cuchillo
en las cocinas

PIPAÓN, PEÑACERRADA, PAYUETA,
UN RECORRIDO POR LA ‘ZONA
CERO’ DEL FRÍO EN ÁLAVA P8

BASKONIA 88 UNICAJA 82

ASENTADO
EN EUROPA
El conjunto vitoriano se acerca
a la zona noble de la Euroliga
tras un triunfo muy trabajado P56

Shengelia, uno de los baskonistas destacados, intenta salvar un balón en presencia de Janning. :: RAFA GUTIÉRREZ
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PRESUPUESTOS FORALES 2018

PNV y PP sellan un
acuerdo que prima los
servicios sociales y da
45.000 personas
en
«estabilidad» a Álava aclaman
Bruselas a
Los populares resaltan haber «eliminado» la huella de Bildu Puigdemont
P20 EDITORIAL P30
en el tercer presupuesto aprobado por Ramiro González
El acuerdo alcanzado por el
Gobierno foral y el PP sobre el
Presupuesto de Álava para
2018 refuerza, según sus firmantes, los servicios sociales
e incide en la reactivación económica y en la lucha contra el

desempleo. Será el tercero cerrado con éxito por Ramiro
González, en lo que supone
un giro drástico en su política
de alianzas –las dos primeras
cuentas de su mandato las sacó
con EH Bildu–, ya anticipado

por el apoyo de los populares
a los Presupuestos vascos. El
PP, como remarcó Ana Morales, ha sido «muy exigente para
eliminar todo lo pactado» con
la izquierda abertzale.
MARÍA REGO P2

REPORTAJE

El desengaño del
‘procés’ llega a un
campus universitario
antes animoso P24

Máxima tensión en
Jerusalén. La ciudad
se prepara para un
‘viernes de la ira’ tras la
decisión de Trump P34
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