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Jugadoras del Málaga celebran 
el título de Liga ayer en  
Cártama. :: ÑITO SALAS

RUMBO A PRIMERA
El Málaga femenino se proclama campeón de 
Liga con una jornada de antelación y certifica 

su presencia en la fase de ascenso   P52

El Unicaja tumba al Barcelona por 
cuarta vez esta temporada  P56

BALONCESTO

El Málaga, sin los            
Al-Thani en el campo, 
cae ante el Madrid P46

FÚTBOL

Azahara, segunda en 
Hawái tras superar 
problemas de salud P55

GOLF

BELÉN RUEDA, 
LA DIVA DEL 
MIEDO  P38

En una resolución con fecha 
5 de abril, la titular del Juz-
gado de Instrucción número 
10 de Málaga rechaza las úl-
timas pruebas que pide la fa-
milia de Lucía y descarta la 
autoría de terceros en  la de-
saparición y posterior muer-
te de la niña de tres años. La 

pequeña desapareció la no-
che del 26 de julio de 2017 del 
lado de sus padres, que cena-
ban en un bar de la estación 
de Pizarra. Siete horas des-
pués, y a 4.200 metros de dis-
tancia, la niña era encontra-
da muerta sobre las vías del 
tren con dos fuertes trauma-

tismos en la cabeza. La ma-
gistrada rehúsa también am-
pliar la investigación sobre la 
interrupción del servicio fe-
rroviario al ser «irrelevante» 
para aclarar la causa de la 
muerte. Para la familia, la 
muerte de Lucía sigue rodea-
da de incógnitas.  P2

La magistrada 
rehúsa ampliar       
la investigación 
sobre la 
interrupción del 
servicio ferroviario

La jueza rechaza más pruebas  
y descarta que participasen 
terceros en la muerte de Lucía Multitudinaria marcha 

en Málaga por un 
«reparto justo y 
equitativo»

Unas 3.000 personas, según la 
Subdelegación del Gobierno, 
y unas 8.000, según los con-
vocantes, se manifestaron ayer 
en el Centro de Málaga para 
exigir pensiones dignas y de-
nunciar la «miseria» de la su-
bida anunciada del 0,25%.  P4 

La lucha por 
las pensiones 
vuelve a             
la calle

Un conductor ebrio 
y sin carné provoca 
un accidente con 
cinco heridos en la 
avenida de Europa  P3

La muerte a tiros      
de un perro        
salvaje reaviva la         
polémica en 
Churriana  P8

La Concepción tira al 
mar el equivalente a 
más dos meses de 
consumo en la 
provincia  P9

21 
FESTIVAL  

DE MÁLAGA

«SOY LO OPUESTO A UN 
ACTOR DE HOLLYWOOD»

Ron Perlman se siente cómodo 
en el cine independiente, 

en películas como 
‘Sergio&Serguéi’  P36 


