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MUERE ÁLVARO DE LUNA, 
EL ÚLTIMO BANDOLERO

CUANDO EL QUESO 
VISTE LA MESA    

MÁLAGA EN LA MESA

El inolvidable 
‘Algarrobo’ de ‘Curro 
Jiménez’ fallece a los 
83 años y deja más de 
200 títulos  P34
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Pablo Casado, con Juanma Moreno y Elías Bendodo, ayer en la intermunicipal del PP en Málaga. :: ÑITO SALAS

La declaración de zona catastrófica 
no pondrá fin a las reivindicaciones

Los municipios más castigados 
por el último temporal de llu-
vias en Málaga tienen claro que 
la declaración de zona catas-
trófica decretada ayer por el 
Gobierno no significará el pun-

to y final a sus reivindicacio-
nes. Así lo expresaron a las 
puertas de Moncloa en Madrid, 
a donde acudieron para dejar 
claro que seguirán «hasta que 
salga en el BOE». P12Y13

Teba, Campillos y 
Ardales anuncian 
que seguirán 
vigilantes «hasta que 
salga en el BOE»

CASADO ENARBOLA EN MÁLAGA  
LA EXPERIENCIA MUNICIPAL DEL PP

El presidente de los populares pide el voto  
a los descontentos del PSOE y Ciudadanos  P11

Muere un menor 
tras anunciar en 
redes que iba a 
suicidarse junto 
a una amiga
Los vigilantes del centro 
comercial de Marbella 
lograron salvar a su 
compañera antes de que 
se arrojase al vacío P5

Detenidos por 
acoso a una 
compañera de 
instituto que pidió 
auxilio por carta
La víctima, de 14 años, 
relató el ‘bullying’ que 
sufría y llegó a escribir 
que se estaba planteando 
quitarse la vida P8

El Málaga quiere 
demostrar hoy 
su fortaleza 
ante Osasuna

El Málaga acude hoy a Pamplo-
na con el objetivo de mejorar 
sus discretos números a domi-
cilio ante un Osasuna que si-
gue invicto en el Sadar con un 
juego rápido y agresivo. P42

DEPORTES

Las peticiones de cárcel a los líderes del 
‘procés’ dejan sin aire a Pedro Sánchez

17 años a los ‘Jordis’. 
Les atribuye también 
la condición de jefes 
junto a Forcadell

Trapero. 11 años por 
poner los Mossos 
«al servicio del 
secesionismo»

Junqueras. 
La Fiscalía le 
reclama 25 años por 
liderar la rebelión

El Gobierno se 
queda sin mayoría para 
los Presupuestos P22

Juicio al ‘procés’ P19
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