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Pablo Iglesias lanzó ayer una 
nueva oferta de Gobierno de 
coalición que, a tenor de la reac-
ción del PSOE, todo apunta a 
que caerá en saco roto. Aunque 
Unidas Podemos renunciaría 

a entrar en el Consejo de Mi-
nistros, Carmen Calvo instó a 
la coalición a dejar de lado los 
«tacticismos» y aceptar el Go-
bierno de cooperación que se 
le ha ofrecido. P30

Las inspecciones permiten localizar más 
de 200 pozos sin sellar en la provincia

UNA JOYA 
BAJO LOS PIES

TORRE DEL MAR RECIBE 
A LOS PRIMEROS 
‘WEEKERS’  P43

La provincia tiene más de 200 
pozos sin sellar. Las inspeccio-
nes realizadas por técnicos de 
Protección Civil y los avisos 
ciudadanos se dispararon des-
de la tragedia del pequeño Ju-

len y han permitido poner de 
relieve una situación que en-
traña numerosos riesgos, ya 
que hay perforaciones de pe-
queño diámetro (como los 25 
centímetros por se escurrió el 

niño) y otros de cuatro metros 
que están en uso en disemi-
nados y que abastecen de agua 
a varios cortijos. Y los hay de 
cinco metros de profundidad, 
pero también de 70. P3

Sánchez descarta la 
oferta de Iglesias para un 
Gobierno de coalición

La vigilancia de Protección 
Civil y los avisos ciudadanos se 
dispararon tras la muerte de Julen

Los ediles de Cs 
en Mijas se votarán 
a sí mismos y 
apelan al PP a que 
cumpla el pacto P20

La geoda gigante de Pulpí, 
en Almería, será visitable a 
partir de este verano. Fue 
descubierta por un aficionado  P51

V

‘Caso Julen’. El 
dueño de la finca pudo 
incurrir en un homicidio 
imprudente P2

Asuntos Internos 
no sabe dónde 
está el testigo 
protegido del 
‘caso Lucía Garrido’ P4

Salud sostiene 
que quitar la 
exclusividad hará 
que muchos médicos 
regresen al SAS P8

La elección de 
Juande Mellado 
acaba con seis 
años de interinidad 
en Canal Sur P24

DEPORTES

La afición, 
aún más 
enganchada 
al Málaga
El club supera todas las 
previsiones a los tres días 
de campaña de abonados 
y ya pasa de 8.000 P46

El cantante escocés, anoche sobre el espectacular escenario en Fuengirola. :: HUGO CORTÉS

ROD STEWART,

La leyenda británica del rock despliega 
a sus 74 años su energía incombustible 
en el Marenostrum de Fuengirola  P42
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