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Detenido por la 
muerte de su mujer 
y su hijo de 10 años 
en Tenerife
La mujer alemana y su hijo de 10 años, buscados des-
de el martes en Tenerife, fueron hallados muertos ayer 
en una cueva en la zona de La Quinta (Adeje). El padre 
ha sido detenido después de que otro hijo, de 5 años, hu-
yera de la gruta y alertara a los vecinos. PÁGINA 8

El TSJA aboga 
por paliar el 
«colapso» judicial 
con la mediación  

Sandro Rosell, 
absuelto tras 
pasar 22 meses 
en la cárcel

La sonrojante derrota de los verdiblancos en el Ciutat 
de Valencia (4-0) deja muy tocado al entrenador 
bético, Quique Setién. La Europa League, más lejos.  
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DESASTRE DEL BETIS EN  
SU VISITA AL LEVANTE; SE 
ALEJA LA ZONA EUROPEA

PÁGINA 9PÁGINA 2

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
La Pantoja entra en la campaña. Los 
candidatos están en la cuenta atrás, es su 
última oportunidad para convencer a ese 
40% de indecisos de los que depende quién 
será próximo presidente. Hemos pasado 
dos noches compartiendo sofá con ellos, 
con sus gadgets, propuestas y mentirijillas. 
¡Y va la Pantoja y no se le ocurre nada más 
que saltar hoy del helicóptero! Así somos. ●

GARRIDO DEJA PLANTADO AL PP Y FICHA 
POR CIUDADANOS A 4 DÍAS DE LAS URNAS
El expresidente madrileño, que iba en las listas del PP para las europeas, anunció ayer 
por sorpresa su fichaje por el partido naranja para ir en la lista de la Asamblea ma-
drileña. «Es la única opción de seguir luchando por lo que creo», dijo ayer. J.
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Casado reclama 
replicar en España  
el gobierno andaluz

RIVERA defiende que 
España «no es un país 
de naciones» y pide 
asumir la Constitución 

IGLESIAS asegura que 
Podemos será la 
«sorpresa» el 28-A
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Elecciones En la cuenta atrás
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Pedro Sánchez
«El 28-A nos 

 jugamos  
retroceder 40 años»

El candidato socialista defiende su 
gestión de 10 meses de gobierno y llama a 

la participación para que el PSOE gane 
las elecciones después de 11 años.


