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El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, anunció ayer 
que volverá a solicitar una en-
trevista con Pedro Sánchez 
cuando este forme gobierno 
para insistir en un nuevo mo-

delo de financiación autonó-
mica que incluya para Anda-
lucía los 4.000 millones de 
euros adicionales que aprobó 
el Parlamento autonómico la 
pasada legislatura. P20

La depuradora del bajo Guadalhorce 
entra en servicio después de dos décadas

UN VIAJE AL ARTE 
HECHO EN MÁLAGA

SHEILA JORDAN, LA DAMA 
DEL JAZZ QUE HIZO 
PARADA EN MÁLAGA  P41

El saneamiento de las aguas 
residuales en la provincia 
suma un nuevo hito en la 
vieja aspiración de llegar al 
vertido cero. Después de dos 
décadas de espera tras el pri-
mer informe de la Junta de 
Andalucía, hace dos sema-
nas entró en servicio, aún 
en fase de pruebas, la depu-
radora del bajo Guadalhor-
ce. La planta evitará que las 
aguas residuales de 45.000 
vecinos de Álora, Pizarra y 
Coín acaben en el río. La in-
fraestructura, con una inver-
sión de 15 millones de euros, 
está en Pizarra, en la zona 
conocida como La Aljaima, 
donde confluyen los ríos 
Grande y Guadalhorce. Se es-
pera que en unos meses esté 
a pleno rendimiento. P2

Moreno reclamará a 
Pedro Sánchez 4.000 
millones para Andalucía

Davidovich, anoche en Estoril, tras lograr el pase a la semifinal. :: @ESTORILOPEN

La planta 
empieza a 
operar en fase 
de pruebas y 
evitará el vertido 
de aguas 
residuales al río

La infraestructura 
dará servicio 
a los 45.000 
vecinos de Álora, 
Pizarra y Coín

El Ayuntamiento 
de Málaga asume 
el mantenimiento 
de las calles de 
siete polígonos P10

El proyecto RoutArt 
organiza visitas 
personalizadas 
a los estudios de 
creadores locales  P39

Las bibliotecas de la 
UMA estrenan este 
fin de semana los 
horarios especiales 
por exámenes P6

PASO DE GIGANTE  
DE DAVIDOVICH

El tenista malagueño sorprende al Top  
20 mundial Gaël Monfils y se mete 
en la semifinal del torneo de Estoril  P51

Detienen a un 
joven por agredir 
a su madre al 
despertarlo

La Policía Nacional ha dete-
nido en Málaga a un joven de 
17 años al que se le acusa de 
haber agredido a su madre 
cuando fue a despertarlo para 
que llegara a una cita. P5

DEPORTES

«El equipo 
cree en lo 
que estamos 
haciendo»

 Lombán  
 Jugador del Málaga

«Poco se puede 
reprochar cuando 

expones todo 
en el campo» 

P46


