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La Fiscalía ha solicitado para 
el entrenador de fútbol base 
malagueño acusado de abu-
sos y acoso a al menos 25 me-
nores penas que suman más 
de cien años de prisión. P8

DE LA SONRISA 
AL PERIODISMO

EL CAC EXPONE POR 
PRIMERA VEZ EN ESPAÑA 
OBRAS DE ROSE WYLIE   P40

Gallego y Rey y Miki y 
Duarte reivindican a los 
«maestros» al recoger el 
premio del Certamen 
Nacional Elgar  P41

El aeropuerto ya acomete 
obras para llegar hasta los 
29 millones de viajeros

La Policía Nacional ha dete-
nido a una menor de 14 años, 
acusada de agredir con un 
arma blanca a otra chica a la 
que desfiguró la cara. Las dos 
se citaron el jueves en una pla-
za de Fuengirola. P9

El aeropuerto de Málaga ya 
tiene en marcha actuaciones 
para aumentar su capacidad 
máxima hasta los 29 millo-
nes de viajeros al año. Así lo 
anunció ayer el presidente y 
consejero delegado de Aero-

puestos Españoles y Navega-
ción (Aena), Jaime García-Le-
gaz, durante la celebración 
del foro Lidera Málaga, orga-
nizado por SUR, la Diputa-
ción Provincial de Málaga y 
el hotel AC Málaga Palacio. El 

presidente de Aena recalcó 
que lo más complicado en 
cualquier actuación de esta 
envergadura es acometer el 
campo de vuelo, es decir, las 
pistas, algo que en Málaga 
«está resuelto». P2

El presidente de 
Aena anuncia en 
Málaga que se 
crearán nuevos 
filtros de seguridad

Las dos chicas se 
citaron en una plaza 
de Fuengirola a través 
de una red social

Detenida una  
menor de 14 
por desfigurar 
a otra 
adolescente

Ben Barek: 
«Comprendo a la 
afición, pero cuando 
uno cae, se levanta y 
lo hace mejor» P48

Carmelina Doncel, Mari Carmen Blanco y Toñi Sánchez, tres de las madres que han hecho sus propuestas. :: DANIEL MALDONADO
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Y MEMORIA

MÁLAGA EN LA MESA

La Diputación 
anuncia un plan para 
combatir la soledad 
en los mayores 
de la provincia P11

El Gobierno 
rectifica e incorpora 
expertas al comité 
que revisará los 
delitos sexuales P32

La Fiscalía considera 
que el periodo 
máximo sería de 
20 años de prisión

Piden más de 
cien años al 
entrenador 
acusado 
de abusos


