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ARABA/ÁLAVA

Hace 500 años, cinco naos partían de 
Sevilla hacia el confín desconocido al 
mando de Magallanes. Un vasco, Juan 
Sebastián Elcano, culminó aquella gesta

LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
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Un especial de 20 páginas con un 
sorprendente despliegue infográ-
fico relata las vicisitudes del viaje 
y las penurias de sus protagonistas  
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DENUNCIA

Resistencia a los 
antibióticos:  

¿se nos acaban  
las alternativas?
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Territorios y 
Mujer hoy
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Álava no rebajará el 
IRPF para hacer frente 
a las nuevas ayudas

La Diputación retiró ayer el 
proyecto de medidas tributa-
rias para este año, en el que 
planteaba una rebaja en el 
IRPF para absorber el impac-
to de la inflación en el bolsi-

llo de los alaveses. Lo hizo 
ante la necesidad de adecuar-
se a la nueva normativa fiscal 
impuesta por el Partido Po-
pular, EH Bildu y Orain Ara-
ba que contempla ayudas a la 

natalidad y los mayores de 65 
años. Hacienda calcula que 
ahora serán 20.000 las perso-
nas mayores que no tendrán 
deducciones ni ayudas. 
MARÍA JOSÉ PÉREZ  P2

Hacienda cifra en 20.000 los mayores que no tendrán deducciones ni 
ayudas y el PP rebate que las subvenciones llegarán al 80%

Huelga en la 
concertada.  
Educación pide un 
arreglo a sindicatos y 
patronal  P16

La compañía francesa escon-
de sus últimas intenciones y 
compite con la británica Zego-
na por la operadora vasca, que 
subió ayer un 9% en Bolsa.  P40

Euskadi perdería 
el control de otra 
gran empresa con 
la OPA de Orange  
a Euskaltel

UN TRIUNFO PODEROSO
 El Baskonia gana a un rival directo en la Euroliga y ya es séptimo  P66

Una derrota para reflexionar  P56

KIROLBET BASKONIA 80 ARMANI MILAN 75

GETAFE 4  ALAVÉS 0

Vildoza, Shields, Voigtmann y Diop se muestran exultantes tras el gran triunfo ante el Milan. :: R. GUTIÉRREZ

Pina y Maripán se lamentan tras encajar un gol. :: D. SÁNCHEZ


