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«EL MUSEO SE HA CONVERTIDO 
EN UN ESPACIO DE RESISTENCIA»

ANTONIO SOLER GANA 
EL I PREMIO LITERARIO 
CASA LEOPOLDO   P36

Rogelio López Cuenca estrena 
mañana una amplia retrospectiva 
en el Reina Sofía que repasa tres 
décadas de trayectoria  P34

Salud anuncia que habrá más 
de 200 quirófanos a pleno 
rendimiento desde hoy

La Consejería de Salud y Fa-
milias de la Junta de Andalu-
cía informó que el plan de cho-
que contra las listas de espera 
que se pondrá en marcha hoy 
contará con más de doscien-
tos quirófanos a pleno rendi-
miento. El plan comienza en 

nueve hospitales andaluces 
con más demora quirúrgica. 
Cada uno de los doscientos 
quirófanos que se pondrán a 
pleno rendimiento hará una 
media de cinco intervencio-
nes cada tarde entre semana 
y otras tantas los sábados. P19

El plan de choque contra las 
listas de espera empieza en los 
nueve hospitales andaluces  
con más demora quirúrgica

La Dana deja en diez 
horas más lluvia en 
Málaga que en todo  
el invierno, el más  
seco de la historia P2

Los trabajos de demolición de La Mundial empezaron a las ocho de la mañana y los operarios tardaron cerca de siete horas en derrumbar el edificio. :: SALVADOR SALAS

Las máquinas 
abandonan la plaza 
de la Solidaridad tras 
diez años de obras  
del metro  P4

Se cumplen 
cuarenta años de 
los primeros 
ayuntamientos 
democráticos  P8

El PP lanza un pacto 
provincial a todos los 
partidos por las grandes 
infraestructuras  
de Málaga  P9

DEPORTES

Supera al Fundación Albacete en su partido más 
goleador  (4-2) y da un paso hacia la salvación P40

La segunda plaza 
vuelve a estar a tiro 
del Málaga tras una 
jornada con resultados 
muy favorables  P38

El Málaga gana 16 jornadas 
después y se aferra a la élite

El Unicaja cae en 
Zaragoza tras otro 
horrible final en la 
vuelta a las canchas  
de Alberto Díaz  P46

 :: GERMÁN POZO

LA REGENERACIÓN DE 
HOYO DE ESPARTEROS 

COMIENZA CON  
EL DERRIBO 

DE LA MUNDIAL P3


