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«CONFÍO EN QUE LA 
MARCHA DE RIVERA 
SEA UN HASTA 
LUEGO»  P22

La segunda estrella para 
Skina y Bardal reafirman su 
peso gastronómico P48

El área metropolitana se 
convierte en el refugio 
para los más jóvenes

Ciudades dormitorio con vi-
viendas asequibles,  ambien-
te tranquilo y corta distan-
cia de la capital. Así son los 
municipios de Málaga que 
atraen a numerosas familias 

jóvenes. Cártama, Alhaurín 
de la Torre y Rincón de la 
Victoria son los que tienen 
más niños y menos ancia-
nos de toda la provincia. 
Otros como Coín, Alhaurín 
el Grande o Pizarra  demues-
tran su vigor en este apar-
tado. En el otro lado de la 
balanza, municipios como 
Alcaucín con más de un 33% 
de jubilados.   P3  

Cártama, Alhaurín 
de la Torre y Rincón 
son los municipios 
con más niños

EL FINAL DE LAS OBRAS DEL  
METRO EN SUPERFICIE, EN MAYO   

El poder 
turístico de  
la Costa en 
Andalucía
El 67 por ciento de los 
21.000 millones que 
genera el sector salen 
de Málaga  P12

DEPORTES

Eurocopa 2020. 
España evita en el 
sorteo a los equipos 
más duros y se medirá  
a Polonia y Suecia  P62

Juanma Moreno  
y Francisco de la 
Torre, ayer en  
la Alameda  
:: ÑITO SALAS

MADRID, PULMÓN 
DEL MUNDO

Todo el planeta mira a 
España con motivo de la 
cumbre del clima  V

V
JAVIER IMBRODA CONSEJERO DE EDUCACIÓNMÁLAGA SABOREA SU 

MOMENTO MICHELIN

Primer malagueño. 
Quintero asegura 
matemáticamente   
su presencia en los 
Juegos de Tokio  P61

50 años del 
debut del mito 
Viberti P56

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncia su conclusión 
en la apertura de un nuevo tramo de la Alameda   P4

El juez decidirá 
la prisión 
permanente 
para ‘el Chicle’
El jurado popular 
considera que hubo 
agresión sexual 
«indeterminada»    P36


