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La reforma del muro de Gi-
bralfaro, dañado hace ahora 
un año y dos meses por un de-
rrumbe, está pendiente aún 
por el cruce de informes en-
tre la Junta y el Ayuntamien-

to de Málaga. La Consejería 
de Cultura ha pedido al Con-
sistorio de la capital que ana-
lice la composición del paño 
afectado antes de que se aco-
meta su rehabilitación. P10

La bala que mató al vecino de La Palmilla se 
disparó con un fusil de asalto Kalashnikov

LA APA, A LA ESPERA 
DE LOS AL-THANI

MUERE KIRK DOUGLAS, EL 
HIJO DEL TRAPERO AL QUE 
HOLLYWOOD HIZO MITO  P41

La bala perdida que en la no-
che del pasado miércoles mató 
en La Palmilla a Mateo Valle-
cillo, un jubilado de 74 años, 
salió de un Kalashnikov, el 
subfusil de asalto más popu-

lar, que según los investiga-
dores fue disparado desde un 
promontorio situado a la es-
palda de la popular barriada. 
La Policía sostiene que uno 
de los proyectiles recorrió de-

cenas de metros de distancia, 
atravesó el perfil de alumino 
de la ventana y alcanzó a la 
víctima en el pecho. De mo-
mento hay ya seis detenidos 
por la reyerta. P2Y3

La reforma del muro 
dañado de Gibralfaro lleva 
pendiente más de un año

Salvador Guzmán, en su casa de Coín con un retrato suyo de niño. :: FERNANDO TORRES

La Policía ha detenido ya a 
seis jóvenes por la reyerta y ha 
recogido más de 20 casquillos

Traslado pionero en 
España en helicóptero 
de un niño del 
Materno conectado a 
un corazón artificial P5

El abogado de los pequeños 
accionistas del Málaga cree 
que la jueza no se decidirá 
hasta oír a los propietarios 
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MEMORIA DE UN NIÑO DE LA GUERRA

Sánchez salva sin más 
cesiones la cita con Torra
La mesa se reunirá este mes y el presidente 
catalán insiste en la autodeterminación P28 EDIT.25

 :: AFP

Agricultores se 
alzan contra los 
precios bajos y 
cortarán la A92 con 
una tractorada P6

Cajamar logra un 
beneficio neto de 
92,5 millones en 
2019, un 12,5% más 
que el año anterior P7

Salvador Guzmán 
es uno de los 
supervivientes 
de la masacre de la  
carretera Málaga- 
Almería, de la que 
hoy se cumplen 
83 años  P8


