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EL UNICAJA CUENTA CON MUSLI Y 
MANTIENE LA INCERTIDUMBRE 
SOBRE EL TANTEO DE GRANGER  
P44

Las lesiones y el retraso en la 
planificación lastran  en 
pretemporada al Málaga, que 
reactiva la llegada de Rolón  P40

La serie de las ‘Cabezas’ es la más emblemática de Alexéi Jawlensky. :: ÑITO SALAS

De la Torre deja en manos de la Junta la tarea 
de salvar el rechazo vecinal del metro al Civil

La llegada del metro en super-
ficie hasta el Hospital Civil ha 
pasado de ser un eje principal 
de la confrontación entre la 
Junta y el Ayuntamiento, a 
un asunto en el que el Con-
sistorio se pone de perfil y deja 

vía libre a la Consejería de Fo-
mento para que mida sus di-
ferencias con los vecinos y co-
merciantes agrupados en las 
dos plataformas contrarias. 
En definitiva, se trata de que 
el Gobierno andaluz calibre si 

tal movimiento de rechazo es 
de la suficiente entidad como 
para que impida su desarro-
llo, algo que, por otra parte, 
el consejero de Fomento, Fe-
lipe López, ha rechazado en 
multitud de ocasiones.  P2

El alcalde de Málaga no 
aclara si concederá los 
permisos para el desvío 
de tráfico y de servicios 
afectados para las obras 
cuando se adjudiquen

Pilotos se quejan de un puntero 
láser que les deslumbra al 
aterrizar en Málaga
Los pilotos de tres vuelos co-
merciales que el martes por la 
noche estaban haciendo la ma-
niobra de aproximación al ae-
ropuerto de Málaga se queja-
ron por el uso de un puntero 

láser que los estaba deslum-
brando. El problema surge por-
que el haz de luz rebota en el 
interior de la cabina del avión 
en un momento crítico como 
es el del aterrizaje.  P3

LOS JAWLENSKY 
DAN COLOR AL 
MUSEO RUSO
La pinacoteca reivindica a Alexei 
Jawlensky como artista nuclear 
de las vanguardias y le pone en 
diálogo con su hijo   P36

Viaje al XVIII 
en la plaza 
de Camas
Recuperan las 
pinturas murales de 
un edificio barroco 
que fue derribado 
en 2010 P10

Renfe descarta 
reforzar los servicios 
del Cercanías durante 
los días de la Feria de 
Málaga P4

La batalla por el 
liderazgo del PSOE 
de Málaga suma otro 
aspirante, el sanchista 
Ignacio López  P9
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