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«Aquí tanta culpa tengo yo, 
tanta culpa tiene el pocero, tan-
ta culpa tienen sus padres por 
no estar atentos del niño, por-
que allí se encontraba mi niña 
chiquitilla, pero estaba al cui-

dado de su madre». David Se-
rrano, dueño de la finca del 
pozo donde murió el pequeño 
Julen, habló ayer después de 
saber que la jueza le investiga 
por homicidio imprudente. P7

El plan de ‘parkings’ en los barrios se 
reactiva en Carretera de Cádiz y El Palo

EL MÁLAGA ARRANCARÁ 
LA LIGA EN SANTANDER

ADIÓS A ARTURO FERNÁNDEZ, 
GALÁN INCOMBUSTIBLE 
DE LA ESCENA  P41

El Ayuntamiento de Málaga 
pretende retomar el plan de 
‘parkings’ en los barrios des-
pués de una década de paráli-
sis por la crisis, que frenó en 
seco la venta de plazas. La Luz, 

La Paz, El Palo, Pedregalejo y 
la Trinidad son las nuevas 
prioridades de la Sociedad Mu-
nicipal de Aparcamientos 
(Smassa) una vez superado 
un periodo en el que la enti-

dad participada por el Ayun-
tamiento de Málaga al 51% 
(Unicaja y Empark se repar-
ten el resto) se quedó con un 
millar de plazas sin vender y 
30 millones de deuda. P2Y3

«Tanta culpa tengo como el 
pocero o los padres», dice 
el dueño de la finca de Julen

La exposición gira en torno al género de la ‘vanitas’. :: SALVADOR SALAS

La sociedad de aparcamientos 
recupera tras una década 
proyectos frenados por la crisis

La Trinidad, el Centro 
y el entorno de 
los hospitales 
también están 
entre las prioridades

Un agrio rifirrafe 
entre Cuín y Del 
Cid marca un pleno 
muy bronco en 
Torremolinos P17

El club 
prescinde 
de Torres, 
que se retira 
del fútbol  P46

LA CASA NATAL DE PICASSO 
REIVINDICA SUS TESOROS

La fundación luce sus fondos contemporáneos nunca expuestos junto a una 
selección de 41 piezas de grandes maestros procedentes de la Biblioteca Nacional  P40

El gerente del 
Regional asegura 
que lo más acuciante 
es reformar las 
urgencias del Civil P4

Sánchez niega 
a Iglesias una 
coalición y le 
propone que sugiera 
independientes P29

Nozal mantiene el 
pulso con la dirección 
del PP hasta el último 
minuto para decidir el 
alcalde de Mijas P16


