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ARABA/ÁLAVA

Emilio de Ybarra, expresidente del BBVA, falleció ayer a los 82 años. :: EL CORREO
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SERVICIOS

EL INFINITO Y MEZCLADO 
UNIVERSO DEL JAZZ

LA MUERTE DE CAMILLERI ABRE 
LA PUERTA A LA PUBLICACIÓN 
DEL FINAL DE MONTALBANO   P46

El trío M.A.P. conjuga con la 
Banda Municipal un concierto 
de categoría exquisita  
en Mendizorroza   P42

Era una de las últimas balas 
que tenía el líder del PSOE 
para salir investido, pero los 
últimos encontronazos entre 
los independentistas catala-
nes han frustrado esa posibi-
lidad. Quim Torra pidió ayer 
el voto en contra de Sánchez, 
lo que frustra la opción de sa-
lir elegido aunque Podemos 
se abstenga.  P20

El ‘sí’ de ERC, JxCat y 
del resto de fuerzas 
nacionalistas sólo 
requería la abstención  
de Unidas Podemos

La fractura en  
el secesionismo  
frustra la última 
opción para 
investir a  
Pedro Sánchez

Adiós al último gran banquero
Fallece Emilio de Ybarra y Churruca, 
protagonista del desarrollo  
de la banca y de la industria  
en el último medio siglo  P34

ARTÍCULOS DE... 
JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI  
E IGNACIO MARCO-GARDOQUI

El PP valora el plan de 
reforma fiscal vasca. 
Ve «avances» en el 
proyecto del PNV pero 
pide rebajar el IRPF  P24

El Gobierno vasco 
se marca como reto 
expandir el euskera 
en el mundo laboral

Ochenta representantes del 
mundo de la cultura vasca, do-
centes y expertos en política 
lingüística reflexionaron ayer 
sobre el euskera y sus futuras 
necesidades en la sede de la 
Fundación Sabino Arana, en 

Bilbao. El consejero de Cultu-
ra y Política Lingüística, Bin-
gen Zupiria, planteó los retos 
más inmediatos: «Seguir am-
pliando el conocimiento, im-
pulsar el uso del euskera, 
avanzar en el mundo laboral 

y garantizar la transmisión 
familiar». Otros agentes, como 
Koldo Tellitu, presidente de 
las ikastolas, abogaron por 
acabar con los actuales mo-
delos y apostar por la «inmer-
sión lingüística». P14

Otro de los objetivos prioritarios para el Ejecutivo y 
Euskaltzaindia es garantizar la transmisión familiar

El centro del vino se aleja 
del palacio Zulueta por el 
veto al plan de gestión  P2

Adurtza, Lakua-Arriaga  
y Ariznabarra ven pasar el ve-
rano sin que se inicie el cam-
bio de césped, que requiere 90 
días y que trastocará la tem-
porada de 1.500 jugadores.  P5

El retraso en 
los campos de 
fútbol afecta a 
50 equipos 

Precio de las entradas 
en los derbis. Los 
cuatro equipos vascos  
y Osasuna cobrarán 25 
euros a los visitantes  P55


