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EL MÁLAGA 
NO ESTÁ A LA 
ALTURA DE 
SU AFICIÓN
Ante 3.000 seguidores, 
perdió en el partido clave 
al encajar un gol muy 
pronto y no reaccionó 
hasta que se quedó con 
uno menos por la 
expulsión de N’Diayel   P52

Paloma Saborido defiende que las mujeres 
sean «lo que les dé la gana» en las cofradías P14

La peculiar candidatura 
de Ciudadanos en 
Torremolinos: los 
puestos 3 y 5, 
‘reservados a mujeres’ P20

XL Semanal y 
Dinero y empleo

1641
DEL 7 AL 13 

DE ABRIL DE 2019
www.xlsemanal.com

EL BAILARÍN 
MALDITO

ENTREVISTAMOS 
A SERGUÉI 

POLUNIN, UN GENIO 
ATORMENTADO

MUCHO MÁS 
QUE BICIS

LOS NUEVOS 
PROTAGONISTAS 

DE LA 
MOVILIDAD 

ALTERNATIVA

Vigilantes, cocineros, psicólogos, educadores... Hablan sobre el miedo, la falta de medios, 
la violencia y el sentido último de su trabajo: la reinserción

Armas 
caseras 

–'pinchos' en jerga 
carcelaria– 

confi scadas en 
cárceles 

españolas.

El día a día entre rejas
F U N C I O N A R I O S  D E  P R I S I O N E S

La despoblación avanza sin 
freno en el interior de la pro-
vincia de Málaga, donde hay 
municipios que han perdido 
hasta un tercio de su pobla-
ción en la última década. Se 
trata de un fenómeno que no 

afecta sólo a pueblos peque-
ños, sino que se está exten-
diendo a otras muchas loca-
lidades de mayor tamaño que 
van menguando sin freno. El 
ejemplo más sintomático es 
el de Canillas de Aceituno, 

que en la última década ha 
perdido casi un tercio de sus 
habitantes empadronados     
(-30%)  hasta quedarse en 
1.620. Una sangría que si no 
ha sido mayor a efectos esta-
dísticos es por la creciente 

llegada de extranjeros, la ma-
yoría británicos, que ya re-
presentan casi una quinta 
parte del censo. Mientras, la 
población del litoral occiden-
tal y del área metropolitana 
no deja de crecer. P3

Hay municipios que han perdido 
hasta un tercio de habitantes en 
una década mientras en el litoral se 
produce el fenómeno contrario

La despoblación avanza sin freno en  
los pueblos del interior de la provincia

Ontiveros muestra su frustración tras una acción en el partido de ayer en Granada. :: RAMÓN L. PÉREZ

El escritor malagueño, que acumula 
varios galardones con ‘Sur’, logra este 
reconocimiento por segunda vez  P48

«ES LA HORA 
DECISIVA DE 
MÁLAGA» P8

PATRICIA NAVARRO  
DELEGADA DEL GOBIERNO  
DE LA JUNTA

GRANADA 1 MÁLAGA 0

La Lista Roja  
del patrimonio en 
peligro incluye seis 
monumentos  
de lMálaga  P46

LA CAZADORA DE 
CONTAMINACIÓN

Una ingeniera química 
malagueña recibe para sus 
investigaciones medio millón de 
dólares de EE. UU.    P12  

ANTONIO SOLER, PREMIO 
NACIONAL DE LA CRÍTICA


