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El golpe en la 
cabeza no mató al 
vecino británico 
de Estepona

La autopsia al hombre de  
que el miércoles falleció tras 
caer al suelo descarta el gol-
pe como causa mortal.  P9

 TEATRO CON AFORO 
REDUCIDO Y LLENAZO

Aplausos y mascarillas del 
público en el regreso 
controlado a los escenarios 
en el teatro Echegaray P36

SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA O SU PUNTO 
DE VENTA ESTÁ CERRADO, LLAME AL

901 101 109

Los armadores y las tripu-
laciones de la cuarentena 
de barcos de arrastre de 
Málaga, la mitad con base 
en Caleta de Vélez, viven 

con preocupación y males-
tar los planes de reducción 
de capturas que maneja la 
Comisión Europea para de-
fender varias especies en 

el Mediterráneo occiden-
tal. Las cofradías de pesca-
dores, que reclaman la apli-
cación del plan de gestión 
a partir del año próximo, 

han trasladado al Gobier-
no y a los responsables eu-
ropeos propuestas alterna-
tivas que pasan por la limi-
tación de zonas. P2

La flota de arrastre afronta otro revés            
por el recorte de capturas que exige la UE
Las cofradías de Málaga plantean 
alternativas y reclaman que el plan 
de gestión se aplace al año 2021

Anuncio «Hoy vengo a deciros que soy homosexual; y que no pasa 
nada, que la vida sigue igual». El artista malagueño hizo en su vídeo en 
Instagram un canto a la libertad personal que pronto se hizo viral. P35

El canto más personal de 
Pablo Alborán a la libertad

Finalmente no habrá plan-
ta embotelladora de agua 
mineral cerca de la sierra de 
Camarolos, en suelo de An-
tequera pero a un kilómetro 
de Villanueva del Rosario, el 
municipio que lidera la opo-
sición al proyecto en el que 
varios pueblos ven riesgo de 
afección a los acuíferos de 
los que se abastecen. La em-
presa promotora, que cuen-
ta con todos los permisos 
tras una larga tramitación, 
confirmó su renuncia. 3

La empresa 
desiste de la 
planta de 
agua mineral  
que rechazan 
los alcaldes 
El proyecto junto a la 
sierra de Camarolos, 
en Antequera, tenía 
todos los permisos

Norwegian retoma los 
vuelos con Escandinavia   
La aerolínea reabre 
conexiones diarias P4 

Refuerzo escolar  para 
paliar la brecha digital    
Andalucía plantea medidas 
para 66.000 alumnos  P6 

El número de contagios 
por Covid-19 se duplica   
Los 141 casos en 24 horas  
apuntan tendencia P22 

La tensa mano tendida 
entre Sánchez y Casado 
Sectores del PP aconsejan 
explorar acuerdos P20

MÁS TEMAS

El cantante y compositor 
en Instagram, ayer .  SUR

El Unicaja regresa a lo grande en 
Tenerife e invita a soñar (70-83)
Tres meses desde el último 
partido (el 7 de marzo en Ba-
dalona) y el Unicaja firmó 
anoche un estreno sobresa-
liente en la Fase Final de la 
ACB que decidirá al cam-

peón de la Liga Endesa. Ni 
los más optimistas espera-
ban lo que se vio ante el Ibe-
rostar Tenerife (70-83) por-
que el rendimiento del Uni-
caja era una incógnta  P28


