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Coín vivió ayer una trágica 
jornada como consecuencia 
de una reyerta multitudina-
ria entre dos grupos que se 
saldó con dos muertos y al 
menos otros dos heridos. La 

Guardia Civil tomó la locali-
dad para evitar altercados, al-
gunos de los cuales acabaron 
con un coche quemado, una 
casa destrozada y el cierre del 
centro de salud del pueblo. P6

El Picasso bate récord y se consolida 
como el museo más visitado de Andalucía

BUENO, A PUNTO DE 
FICHAR POR EL MÁLAGA

EL UNICAJA CAE ANTE EL 
VALENCIA Y ROMPE SU 
RACHA EN LA EUROLIGA  P42

El Museo Picasso Málaga se 
consolidó en 2017 como el cen-
tro expositivo más visitado de 
Andalucía. Tras superar la ba-
rrera de las 600.000 visitas du-
rante el pasado año y encade-

nar su quinto año consecuti-
vo de incrementos, el MPM 
experimentó un crecimiento 
en las visitas que roza el 14%, 
unos dígitos a los que sólo se 
aproxima el Guggenheim de 

Bilbao. En concreto, visitaron 
las salas del Museo Picasso Má-
laga 635.891 personas, que re-
presentan 77.858 más que el 
año anterior y 254.000 más 
en cinco años. P34

Dos muertos y al menos 
dos heridos en una pelea 
multitudinaria en Coín

Uno de los pequeños se acerca ayer al Rey Baltasar, en un acto en la Jefatura de la Policía Local en Málaga. :: ÑITO SALAS

El centro malagueño supera la 
barrera de las 600.000 visitas y 
encadena cinco años de subida

Sólo el Guggenheim 
de Bilbao se acerca 
al incremento 
porcentual del 
museo malagueño

La contratación del 
delantero, a falta del 
permiso del jeque 
para ser el tercer 
refuerzo invernal  P39

El mundo del humor 
recuerda al cómico 
del Sacapuntas P36

Málaga se 
echa unas risas 
en homenaje 
al Pulga

Málaga comienza 
2018 con dos 
muertos en las 
carreteras tras un año 
negro para el tráfico P2

El juez archiva la 
causa por la muerte 
del inmigrante de 
Archidona al tratarse 
de un suicidio P3

‘El Chicle’ se niega a 
declarar ante el juez, 
que lo mantiene en 
prisión y deja libre sin 
cargos a su mujer P24

«Me dio 
claustrofobia», se 
justifica el pasajero 
que salió del 
avión por un ala P4Manuel Sarria. :: ÑITO SALAS

CUANDO EL 
REY BALTASAR 
ES UN HÉROE

Benedite Akam, que 
encarnó a una de Sus 
Majestades, salvó a un portero 
de discoteca apuñalado  P7

Aemet activa 
además aviso 
amarillo por 
viento a partir 
de las 18 horas

Málaga 
mantiene 
hoy la 
Cabalgata 
pese a la 
amenaza 
de lluvia 

La Cabalgata de Reyes 
Magos en la capital man-
tendrá el horario y reco-
rrido previstos (a partir 
de las 17 horas) pese a 
que la Agencia Estatal 
de Meteorología ha ac-
tivado aviso amarillo por 
fuertes vientos a partir 
de las 18 horas y lluvias, 
que pueden ser inten-
sas a partir de las 20 ho-
ras. P6


