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El olivar en Málaga se topa 
con la falta de jornaleros 
para recoger la cosecha

PICASSO SE FUE 
A LA GUERRA

LOS ALUMNOS DE SAN TELMO 
REVISAN LA HISTORIA DEL 
ARTE EN SU CALENDARIO  P37

El sector olivarero en Mála-
ga afronta una seria falta de 
jornaleros para recolectar la 
cosecha de este año. La fo-
tografía actual es la de má-

quinas recolectoras paradas 
con graves problemas para 
formar cuadrillas en el prin-
cipal motor del sector agrí-
cola malagueño. El adelan-
to de la recolección ante la 
posibilidad de que el precio 
del aceite descienda y la 
reactivación económica, que 
propicia la fuga de trabaja-
dores a otros sectores, están 
detrás de esta situación. P2Y3

La reactivación 
económica provoca 
la fuga de trabajadores 
del campo a 
otros sectores

Investigan dos tiroteos en La 
Palmilla con subfusiles en 24 horas

El fallecido en el 
crimen del paseo 
marítimo era un 
español de 32 años y 
con antecedentes P5

La Policía Nacional mantie-
ne abierta una investigación 
para esclarecer dos tiroteos 
producidos en La Palmilla en 
menos de 24 horas. Los dos 
incidentes han ocurrido en-

tre la madrugada de la Noche-
vieja y el Año Nuevo con la 
plaza de los Verdiales de esta 
barriada como epicentro. En 
uno de ellos se llegó a utilizar 
incluso un subfusil, una de 

cuyas balas acabó impactan-
do en una vivienda de la ca-
lle Ollerías aunque sin causar 
heridos. Agentes tomaron ayer 
la zona para evitar nuevos in-
cidentes. P6
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SERVICIOSEl ultraderechista 
Bolsonaro asume la 
presidencia de Brasil y 
promete combatir «la 
basura marxista» P29

NAVIDAD  
PRIMAVERAL

A menos de cinco meses para 
las municipales del 26 de 
mayo, PSOE y PP buscan can-
didatos con tirón para listas 
como las de Madrid o para las 
elecciones europeas. P26

Las buenas temperaturas anticipan  
la floración de los primeros  
almendros en la provincia  P4

El líder del PSOE lleva 
ya varias negativas de 
figuras relevantes para 
Madrid y las europeas

Sánchez y 
Casado buscan 
candidatos 
con tirón para 
el 26 de mayo

Valencia, primera 
parada para el 
Unicaja en un 
Top-16 sin apenas 
margen de error P44

DEPORTES

El Málaga femenino 
comienza la segunda 
vuelta liguera con 
el objetivo de la 
permanencia P42

Panorámica de Málaga con los primeros almendros en flor en el Cerro del Águila. :: ÑITO SALAS

Málaga-Reus, 
un partido 
en el aire

Las dudas sobre la 
continuidad del equipo 
catalán en la Liga afectan 
al duelo previsto para  
el domingo P40

El dibujante Daniel Torres 
convierte en novela gráfica el 
deseo del pintor de participar 
en la Guerra Civil  P36


