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Díaz recibe tratamiento del fisioterapeuta Alejandro Ballesteros en las instalaciones de Los Guindos. :: MIGUE FERNÁNDEZ

Cuatro grandes proyectos de Málaga 
están pendientes de permisos de la Junta

Cuatro destacados proyectos 
del Ayuntamiento de la capi-
tal llevan meses a la espera de 
ser autorizados por distintos 
departamentos de la Junta de 

Andalucía para proseguir con 
su tramitación. Se trata de la 
adaptación de los terrenos del 
antiguo campamento Bení-
tez como parque, la vía ciclis-

ta y senderista en el borde 
oriental del Guadalmedina, el 
derribo de la manzana de los 
cines Astoria y Victoria para 
poder desarrollar excavaciones 

arqueológicas (Cultura prevé 
emitir el pronunciamiento la 
semana que viene) y las actua-
ciones del plan especial en el 
Monte Gibralfaro.  P2

El parque en el Benítez, Gibralfaro, 
la vía ciclista del Guadalmedina y el 
Astoria, a la espera de los informes

LA NAVE DESPEGA 
EN LA CULTURA

BROCHE DE ORO PARA 
EL FESTIVAL DE JAZZ 
EN EL CERVANTES   FIND

Un nuevo centro 
promueve actividades 
culturales y sociales en el 
entorno del Camino de 
San Rafael   P38
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La red de falsos accidentes 
planeaba estrellar coches 
contra un vagón del metro
Según las pesquisas de los in-
vestigadores de la ‘operación 
Mirlo’, que cuenta ya con 82 
detenidos de una trama dedi-
cada supuestamente a provo-
car accidentes para cobrar el 

seguro, estos tenían como pró-
ximo objetivo el metro de Má-
laga. La red planeaba estrellar 
varios coches contra un va-
gón en su recorrido en super-
ficie.  P5  

LA NUEVA VIDA  
DE ALBERTO DÍAZ
El jugador malagueño reflexiona sobre una  
novedad en su carrera: estar lesionado   P50

La DGT quiere 
quitar seis puntos 
por utilizar el 
móvil al volante

Un proyecto de la Dirección 
General de Tráfico contem-
pla aumentar la pérdida de 
puntos (de los dos actuales a 
seis) por utilizar el teléfono 
móvil al volante.  P11

Manifestación. Unas 
2.500 personas piden 
en Teba el apoyo del 
Gobierno tras las 
inundaciones  P16

«Se nos presenta 
como un monstruo y 
somos gente normal», 
recalca el presidente 
de VOX Málaga  P4


