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Sánchez llega a la investidura negociando 
contra reloj su coalición con Podemos

EL FUEGO DEVORA EL 
CENTRO DE PORTUGAL

LAS TEMPERATURAS SE 
DISPARAN EN ÁLAVA  
HASTA EL DÍA DEL BLUSA   P6

Sobre el papel, Pedro Sánchez 
subirá hoy a la tribuna del Con-
greso para someterse a la in-
vestidura con el único aval ga-
rantizado de sus 123 diputa-
dos, más otro del PRC de Re-

villa. Anoche continuaba en el 
aire el apoyo de Unidas Pode-
mos, cuyos dirigentes apura-
ban la negociación con los so-
cialistas para fijar los términos 
del que podría ser el primer 

Gobierno de coalición de la eta-
pa democrática. El gran esco-
llo, más que el propio progra-
ma, seguía siendo la identidad 
de los ministrables ‘morados’. 
ANDER AZPIROZ  P20  EDIT. P26

La gimnasta del Beti Aurrera realizó un espectacular ejercicio de cinta para alcanzar el podio. :: E. C. 

La identidad de los ministrables  
‘morados’ seguía siendo el gran 
escollo para cerrar el acuerdo

Militares y casi 2.000 
bomberos luchan contra las 
llamas, que se cobran ya una 
veintena de heridos   P32

Esquelas 18 
Tus Anuncios  42 
El tiempo 62 
Pasatiempos 64 
Agenda 66 
Televisión 68

SERVICIOS

DEPORTES

Eva Martínez gana 
el trofeo Pochín.  
Disputará desde hoy 
el World Tennis  P55  

TENIS

Segunda fase para  
el Alavés. Viajará        
el miércoles a la 
concentración  P49

FÚTBOL
El acusado de atacar sexual-
mente a una joven en Bea-
sain, sospechoso además de 
cometer otras violaciones en 
Gipuzkoa, preparó a concien-
cia su agresión. Hoy pasará a 
disposición judicial.  P14

Jefe del hermano de 
la joven, poseía llaves 
del portal de su casa y 
sabía que estaba sola

El violador de 
Beasain tenía 
controlada  
a su víctima

Landa brinda 
espectáculo. Tercero 
en la última subida de 
los Pirineos  P46 

TOUR

La llave sigue  
en manos de los 
diputados de ERC P21

HISTÓRICO BRONCE PARA SOLAUN
La vitoriana logra la primera 
medalla de la rítmica  
individual española en  
un Mundial desde 1993   P44


