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ARQUITECTURA Premio a la escuela
que crea su propia energía  P27

Las elecciones más emocionan-
tes queAlemania recuerda enmu-
chos años no defraudaron y to-
davía dejan muchas incógnitas
abiertas. El Partido Socialdemó-
crata (SPD) deOlaf Scholz adelan-

tó a la Unión Cristianodemócrata
(CDU), según los datos del escruti-
nio todavía sin finalizar. Pero la
distancia entre ambos es tan pe-

queña que todo queda abierto.
Scholz se autoproclamó vencedor
poco después de cerrar los cole-
gios electorales. Laschet obtiene

los peores resultados de la histo-
ria de su partido, lastrado por la
salida de Angela Merkel, pero
no renuncia a formar una coali-
ción de gobierno. La última pala-
bra la tendrán Los Verdes y los
liberales del FDP, socios necesa-
rios para ambos.  PÁGINAS 2 A 5

La vicepresidenta del Gobierno,
Yolanda Díaz, eligió este domin-
go la fiesta del PCE para explici-
tar, por primera vez ante los sin-
dicatos y la militancia de su for-
mación, el compromiso de levan-
tar un proyecto de país. Ahondó
en la intención, ya anunciada en
verano, de poner en marcha una
propuesta que aglutine las fuer-
zas políticas a la izquierda del
PSOE. Ante los secretarios gene-
rales de UGT y CC OO, defendió
la derogación de la reforma labo-
ral: “Lo vamos a hacer”. PÁGINA 17

La trágica belleza del volcán en
erupción deja tras de sí, una se-
mana después de empezar a es-
cupir lava, viviendas arrasadas y
negocios perdidos, pero también
historias de solidaridad y trabajo

incansable. La lucha contra los
efectos de la erupción ha unido a
damnificados, psicólogos, poli-
cías, vulcanólogos, bomberos y
políticos. Siete de ellos cuentan
cómo el volcán ha marcado su
vida para siempre. PÁGINAS 24 Y 25

Yolanda Díaz
se compromete
ante la militancia
a levantar “un
proyecto de país”

El buen final Lluís Bassets  PÁGINA 3

Los Verdes y los liberales tendrán la llave
para llegar a la cancillería P4

Willkommen, bienvenue, welcome Ignacio Molina   PÁGINA 11

Palou, primer campeón español de IndyCar   PÁGINA 38

El Ministerio de Justicia, en el
que se encuadra la Abogacía del
Estado, considera que la deci-
sión sobre la entrega del expresi-
dente de la Generalitat Carles
Puigdemont a España tendrá
que esperar hasta la resolución
de los jueces del Tribunal Gene-
ral de la Unión Europea sobre
su inmunidad. La justicia italia-
na ha citado a Puigdemont el 4
de octubre para resolver sobre
su entrega, pero la Abogacía
cree que lo coherente es inter-
pretar que la orden de deten-
ción del juez Llarena en 2019
está suspendida por la consulta
al Tribunal de la UE. PÁGINA 14

ECONOMÍA Arabia Saudí renuncia
a pelear con España por la OMT  P42

Ansu Fati marca con el Barça en
su regreso tras una grave lesión
El joven delantero, heredero del dorsal 10

de Messi, completa el 3-0 al Levante  PÁGINAS 31 Y 32

Los rostros de la
tragedia del volcán

ELECCIONES EN ALEMANIA

Los socialdemócratas aventajan a los
conservadores en un reñido pulso
Scholz reactiva al SPDmientras que la CDU de Laschet registra el peor dato
de su historia tras la salida de Merkel, según los resultados provisionales

El odio de Vulcano Elsa López P23

Olaf Scholz, candidato del SPD, y Armin Laschet, de la CDU, ayer en sendas comparecencias tras el cierre de las urnas. / M. HITIJ (GETTY) / I. FASSBENDER (AFP)

Los hinchas ingleses acaparan cada
vez más poder en los clubes  PÁGINA 33

Justicia afirma
que la entrega
de Puigdemont
deberá esperar al
Tribunal europeo
El Gobierno cree que
la orden de detención
sigue suspendida
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Jakob y Sandra, dos afectados
por el volcán. / SAMUEL SÁNCHEZ
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