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Chory Castro celebra el gol arropado por Torres y Rolan. :: ÑITO SALAS

LA ALEGRÍA DE LA RESURRECCIÓN
La afición celebra un triunfo en casa cuatro meses 

después, gracias a un gol de penalti de Chory Castro   P40

Málaga cerró ayer una Sema-
na Santa en la que salieron 
todas las cofradías. Estos sie-
te días han estado marcados 
por una masiva afluencia de 
público en las calles y por la 
meteorología, dado que ha 
habido lloviznas, frío, vien-

to y calor. Como en todo acto, 
se han registrado luces y som-
bras.  En el lado positivo de la 
balanza cabe situar la ausen-
cia de incidentes graves gra-
cias en gran medida a la efi-
ciente labor policial y a las me-
didas de seguridad aplicadas. 

En la cruz de la moneda se en-
cuentra en la suciedad acumu-
lada debido al incivismo de una 
parte del público. Igualmen-
te, el bando municipal que 
prohibía poner sillas en los lu-
gares donde pasan los cortejos 
no se cumplió. P2 A 4

El buen trabajo 
policial y puesta en 
escena contrastan 
con el incivismo 
del público en la 
limpieza

Tres españoles 
muertos en Suiza  
en una avalancha en 
los Alpes mientras 
esquiaban  P26

Málaga cierra una Semana 
Santa con más luces que 
sombras y masiva afluencia

La ampliación de 
Tívoli, bloqueada, 
por la batalla judicial 
entre Sandokán y 
Tremón  P14
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Las ruinas en Ardales, 
morada de un 
guerrillero que casi 
derrotó al Emirato 
omeya de Córdoba   P34

Un gran 
partido del 
Unicaja con un 
cruel final  
(88-89) 

El Málaga femenino, 
a un triunfo de 
certificar la fase de 
ascenso a Primera 
tras ganar ayer  P46

DEPORTES

Cayó en los últimos 
segundos y encaja la 
tercera derrota 
consecutiva  P48

Marbella espera el mayor 
repunte en años del turismo 
de lujo con los vuelos al Golfo

Las conexiones directas de vue-
los entre Málaga y países   del 
Golgo anunciadas para junio 
abren una vía para traer de nue-
vo a más turistas árabes.  P12
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