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CONSTRUIRÁ UNA PLANTA

:: Sener se ha adjudicado su primer contrato en el sector del gas en India, donde construirá una planta de almacenamiento y regasificación de gas natural
licuado para el grupo Hiranandani. Sener se ha hecho con el proyecto por un
consorcio que controla al 51% y que
completa la firma local Afcons, que se
encargará de la ingeniería, la construcción y la puesta en marcha de la instalación en el Estado de Maharashtra.

176 millones de ayudas
europeas para Euskadi
PROGRAMA FEDER

:: El Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER del País
Vasco 2014-2020 quedó constituido ayer. El programa de ayudas europeo asciende a 176,45 millones de
euros y permitirá acometer inversiones a través de los presupuestos
de las Administraciones públicas
vascas. Las ayudas se destinarán, entre otros objetivos, a la mejora de la
competitividad de las pymes.

SÉ LUIS MARCAIDA

tio central de la Bolsa de Bilbao, de la que era presidente. :: FERNANDO GÓMEZ

o ilustre que ejercía como tal

Bolsa de Bilbao, que fue
el BBV, profesor de La
ivo del Athletic, falleció ayer

entido
eguró

de 1961. Aunque iba para ingeniero
industrial –tenía gran facilidad para
las matemáticas y sacaba excelentes

yores pasiones, el Athletic, del que
era socio desde 1965, aunque su primer partido en San Mamés –una
victoria ante el Sevilla– lo vio con
sólo siete años y una entrada de
niño de dos pesetas de las de entonces. Su ídolo de la época era el
mítico Panizo.
Aquella pasión por el Athletic tuvo

