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«QUIERO JUGADORES
QUE AYUDEN AL EQUIPO»

Pedro Martínez, técnico
del Baskonia, asegura
estar «contento» con la
actual plantilla P64
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INTENTO DE PACTO EN EL ‘CASO DE MIGUEL’

FISCALÍA Y DEFENSAS BUSCAN
APLAZAR EL JUICIO EL LUNES P28

DATO REGRESA A LOS 80
Los coches circularon ayer por la céntrica
calle para recordar lo que hemos ganado P4

La original acción es el aperitivo de la Semana de la Movilidad. :: IOSU ONANDIA

Mercedes no
Isabel Celaá: «La derecha
Condena unánime al
descarta
quiere abatir al presidente»
asesino de la pequeña nuevas
paradas por la
crisis del diésel
Alicia, que se enfrenta
a la prisión permanente
EDITORIAL

El jurado popular considera que la mató en plenas
facultades y que intentó acabar con su madre
Los nueve miembros del jurado popular consideran por
unanimidad que el vitoriano
Daniel Montaño, profesor de
saxofón y exmúsico de la Banda Municipal, es culpable de
matar, en plenas facultades,
a la pequeña Alicia, a la que

arrojó por la ventana a sus 17
meses. También, de intentar
acabar con la vida de Gabriela, madre de la niña. Apenas
necesitaron ayer seis horas
para llegar a un acuerdo sobre las cinco preguntas planteadas por el magistrado Je-

sús Poncela, que en los próximos días decidirá si le impone o no la pena de prisión
permanente revisable, como
piden las acusaciones. Sería
la primera vez en Euskadi. La
defensa recurrirá.
DAVID GONZÁLEZ P2

La incertidumbre crece en la
primera fábrica de Euskadi.
El director de la planta vitoriana de Mercedes, Emilio Titos, trasladó ayer al comité de
empresa que a día de hoy no
se pueden hacer previsiones
más allá del mes siguiente y
que no descarta parar la producción alguna jornada más
de las cinco previstas si la crisis del diésel se agrava. P49

El Gobierno vasco
admite su debilidad.
Urkullu y Ortuzar
saben que su minoría
dificultará la gestión P26
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