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ARABA/ÁLAVA

«EL DERBI NO SE 
CUENTA, SE SIENTE»

LAS ESTRELLAS SE ACERCAN 
YA AL FESTIVAL DE CINE  
DE SAN SEBASTIÁN   P44

El alavesista Rubén Duarte 
espera un intenso duelo 
ante el Athletic «con 
pequeñas guerras»   P54

El marido de la infanta Cristina saludó a los periodistas que le esperaban en el centro de Pozuelo de Alarcón, donde pasó seis horas. :: EFE

URDANGARIN 
VUELVE A  
SONREÍR

El cambio fiscal que beneficia al Athletic 
irrita al PSE, que exige al PNV su anulación

Apenas 24 horas de delibera-
ciones han necesitado las sie-
te mujeres y dos hombres del 
jurado que condenó ayer a Ana 
Julia Quezada por el asesina-
to alevoso del niño Gabriel de 
8 años en Almería. El veredic-
to unánime concluye que ac-
tuó de forma intencionada, 
pero rechaza el ensañamien-
to. El tribunal decidirá ahora 
si la pena conlleva la prisión 
permanente revisable.  P16

Se muestra «risueño» en su primer 
día fuera de la cárcel para trabajar 
en un centro de discapacitados   P28

De la tormenta fiscal a la po-
lítica. El PSE exigió ayer al 
PNV, su socio en el Gobierno 
de la Diputación, que dé mar-
cha atrás y retire el cambio en 
la tributación que beneficia 
al Athletic en los impuestos 

de sus jugadores. Los socialis-
tas reconocen que aprobaron 
el decreto, aunque no supie-
ron interpretar su verdadero 
alcance. La presión de clubes 
como Alavés y Baskonia, re-
clamando a la Hacienda ala-

vesa el mismo trato fiscal, ha 
elevado la tensión política en-
tre socialistas y jeltzales, ade-
más de alimentar la ruptura 
de la armonización fiscal en-
tre territorios.   
MANU ALVAREZ  P38

Álava «estudia» 
aprobarlo tras la 
presión del Alavés, 
pero los socialistas 
anuncian su veto 

El veredicto unánime 
puede suponer una 
condena a prisión 
permanente revisable

Ana Julia 
Quezada mató 
con alevosía  
al niño Gabriel, 
según el jurado 
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SERVICIOS

Hace medio siglo era el corazón 
de la casa y hoy pasa por ser el 
lugar donde se acentúa la bre-
cha de género en la familia. El 

Gobierno vasco quiere meter a 
los hombres en la cocina, pero 
hace falta saber si es sólo una 
cuestión de metros.  P2  EDIT. P30

¿Cuántos deben  
caber en la cocina?

Un otoño más  
cálido de lo normal.  
Los meteorólogos  
no esperan grandes 
precipitaciones  P18

La nueva residencia 
de Lakua para 2020.  
El centro tendrá 150 
plazas para mayores 
y discapacitados  P5

Repaso histórico de los fogones tras la idea del 
Gobierno vasco de favorecer la igualdad en casa

Enfrentamiento  
en plena calle de 
PP y Vox por la 
violencia machista

El alcalde de Madrid afeó al por-
tavoz de Vox en el Ayuntamien-
to que boicoteara el minuto de 
silencio por la última víctima 
de la violencia machista al apa-
recer con otra pancarta.  P23

Jantour  
con Benjamín  
Urdiain, el primer 
tres estrellas


