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LA GRADUACIÓN
DE B-VENTURE

El mayor foro de financiación de
‘startups’ se consolida
tras dar un fuerte impulso al
emprendimiento en Bilbao P46

EL BASKONIA BUSCA ANTE EL
MACCABI UN TRIUNFO QUE
ENDERECE SU TRAYECTORIA P64
Pablo Prigioni.

UNA HISTORIA DE COMPROMISO

Vitoria pone los
primeros límites
al plan de un
empresario en
San Prudencio

Egibide empezó ayer a conmemorar
sus 75 años como referente
de la formación en Álava P7

EH Bildu exige que la
manzana no acoja ni
un supermercado ni
una galería de tiendas
EH Bildu, una de las dos formaciones con las que podría
sacar adelante el Gabinete Urtaran su ‘Masterplan Centro’,
la otra es el PP, concretó ayer
sus condiciones a la iniciativa. Unos requisitos que suponen las primeras limitaciones
expresas al gran proyecto para
la manzana de San Prudencio
liderado por un empresario
vitoriano. P2
SERVICIOS

Nacho Eguizábal, director general de Egibide, saluda al diputado general durante el acto del pórtico de Santa María. :: BLANCA CASTILLO
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El Gobierno frenará la aplicación del
155 si Puigdemont convoca elecciones
El líder catalán
tiene al menos otra
semana para dar el
paso antes de que
el Senado apruebe
las medidas

Gobierno y PSOE ofrecieron
ayer una última oportunidad
a Puigdemont para reconducir la crisis y le ofrecieron frenar la aplicación del artículo
155 si convoca elecciones.

P24

P. DE LAS HERAS P22 EDIT. P34

El principal grupo de Rioja
prevé una subida «relevante»
del precio del vino embotellado
La escasez de la uva, tras la
helada del 28 de abril, su excelente calidad y el aumento
de los costes de abastecimiento son las razones esgrimidas
por el Grupo Rioja, un refe-

El PDeCAT respalda al president
para declarar la independencia si
el Estado interviene en Cataluña

rente del sector, para vaticinar «una revalorización» de
los precios, que se apreciará
sobre todo en los vinos jóvenes y que será más progresiva en crianzas y reservas. P10

El Araba Encounter se
traslada al Europa. La
feria informática dejará
el Iradier y se celebrará
en diciembre P3

Euskadi crecerá
más que España
a pesar de la crisis
política catalana

Condenado el
excontable de Garlan.
Deberá devolver en
diez años los 130.000
euros que robó P5

El Gobierno vasco revisará al
alza la previsión de crecimiento económico para 2018, al contrario del Ejecutivo central, que
ha rebajado su estimación por
la crisis política catalana. P44
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