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ARABA/ÁLAVA

El ingenio que voló ayer en la plaza de toros donostiarra cubrirá trayectos de 15 kilómetros a 90 por hora. :: EFE

EL AEROTAXI VASCO YA VUELA

Sánchez estalla contra Iglesias y da ínfimas 
posibilidades a salir investido este mes

El líder socialista envió ayer un 
mensaje claro y contundente 
a Pablo Iglesias a ocho días del 
debate de investidura: las ne-
gociaciones están rotas. A Pe-
dro Sánchez se le nota dolido 
y harto de las respuestas del di-
rigente de Podemos a sus ofer-
tas para formar gobierno, que 
en algún caso se ha despacha-
do tachándolas de «idiotez». El 
presidente en funciones esta-
lló ayer contra los morados y 
da por hecho que irá a la inves-
tidura sin su apoyo. El PSOE se 
reúne el jueves para tomar la 
última decisión, pero cunde el 
desánimo en sus filas.  
R. GORRIARÁN  P20  EDIT.  P26

Podemos, dispuesto 
a negociar «en 15 
minutos» si entra 
en el Consejo  
de Ministros  P21

Se confiesa 
«frustrado» por  
la actitud de su 
«socio preferente» 
y considera rotas 
las negociaciones

«Estaban perdidas y agotadas»

Las tres espeleólogas, de 39, 
50 y 51 años, se desorientaron 
dentro de la cueva cántabra de 
Cueto-Coventosa. Su peripe-
cia, que ha tenido un final fe-
liz, ha superado las 50 horas 
dentro de la galería. Los equi-
pos de rescate aplaudieron su 
decisión «de parar y esperar 
ayuda tras desorientarse».  P16

BENNY GOLSON,  
UN GRAN RESERVA

LANDA SIGUE GAFADO: CAE  
EN EL TOUR  POR UN EMPUJÓN  
Y PIERDE DOS MINUTOS   P52

El nonagenario saxofonista abre 
el Festival de Jazz de Vitoria  
con un concierto pleno de 
fuerza, elegancia y ritmo   P40

Las tres amigas, de 
Barcelona y Castellón, 
decidieron parar y 
esperar ayuda. «Han 
hecho lo correcto»
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SERVICIOS

Tecnalia presenta 
el primer prototipo 
desarrollado en 
España para  
trayectos urbanos 
y sin piloto   P17

Las tres espeleólogas poco después de salir de la cueva con sus rescatadores. :: SANE

La Ertzaintza sigue sin 
poder identificar el cadáver 
encontrado en Langarica

Es un varón de mediana edad 
sin rasgos aparentes de vio-
lencia. Es lo único que se sabe 
del hombre que apareció 
muerto el fin de semana en la 
balsa de riego de Langarica. P4

Los mejor pagados 
de la UPV. Graduados  
en Medicina y Náutica 
son los titulados con 
salarios más altos  P14

Los agentes buscan 
pistas en municipios 
vecinos de la Llanada 
alavesa tras hacerle 
pruebas de ADN

RESCATADAS TRES ESPELEÓLOGAS EN CANTABRIA


