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Vitoria bate en todos los apartados clave 
a Gipuzkoa para enlazar la ‘Y’ con Navarra

Los técnicos del Ministerio de 
Fomento tienen clara la elec-
ción. Las redes ferroviarias de 
Euskadi y Navarra deben en-
lazarse con una conexión di-
recta de alta velocidad entre 
Vitoria y Pamplona, y no por 

el Goierri guipuzcoano. La va-
loración preliminar, ahora en 
fase de alegaciones, no deja 
lugar a dudas y sitúa a la op-
ción alavesa como la más eco-
nómica, rentable y factible. 
IOSU CUETO  P2

Francisco González vaticina 
la desaparición de la mayoría 
de los bancos y ‘startups’

«Estamos inmersos en la 
Cuarta Revolución Indus-
trial», proclamó ayer el pre-
sidente del BBVA en la junta 
de accionistas celebrada en el 
Palacio Euskalduna. Francis-

co González, que presentó 
unos beneficios de 3.519 mi-
llones, auguró la desaparición 
de la mayoría de bancos y 
‘startups’ actuales. «Sólo so-
brevivirán los mejores».  P38
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El Ministerio 
recomienda la 
opción alavesa por 
ser más barata, 
rentable y factible

Insultos de la asesina 
al cadáver de Gabriel. 
La Policía la grabó 
cuando trasladaba su 
cuerpo en el coche  P16

Los jubilados 
toman hoy 
las calles 

Los pensionistas toman hoy las 
calles de las capitales vascas y 
numerosas ciudades españo-
las. Más de cien movilizacio-
nes que asustan a los partidos 
porque temen perder votos.  P41

«No hay razones 
para marginar a 
Álava», dice Javier  
de Andrés  P3

Amalia Ochoa les habló de poesía y de su infancia en el campo a alumnos del colegio vitoriano de San Viator. :: IGOR AIZPURU
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LA LECCIÓN DE AMALIA: «NUNCA ES TARDE»

Territorios y 
Mujer hoy

EL GAZTEDI RUBGY RETRATA 
SUS 40 AÑOS DE HISTORIA

El club vitoriano inaugura una 
exposición en el Taberna Berri 
con cien imágenes y carteles 
desde su fundación   P69

A sus 94 años,  
escribe poemas en  
el ordenador.  
Ayer embelesó a los 
alumnos de San Viator  P10
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