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Medio siglo  
de Orgullo:  
De Torremolinos  
a Algaidas  P4

La Filarmónica 
amansa al virus 

P46

Los proyectos para solucionar la  
escasez de agua en Málaga, atascados 

Los avances en abasteci-
miento, para apoyar a los 
pueblos que sufren las res-
tricciones, y al campo llegan 
con cuentagotas, y la mayo-
ría de los proyectos no han 

ido más allá de los despa-
chos. La Junta planteó años 
atrás medidas, pero ningu-
na de ellas está operativa, y 
sólo se han producido avan-
ces sobre el papel. P2

El trasvase de Iznájar, la interconexión 
desde La Concepción a La Viñuela y la 
puesta en marcha de los pozos del río 
Chíllar llevan años en trámites

Todos a una contra 
el coronavirus: Así 
ha sido la mayor 
transformación del 
Hospital Regional
«La pandemia nos  ha ense-
ñado que podemos y debe-
mos trabajar de otra forma 
en el  futuro». El Hospital Re-
gional de Málaga ha vivido 
una revolución en su lucha 
contra el virus. P8

MÁS TEMAS 

Cita en  La Rosaleda   
El Málaga busca soltarse 
ante el Girona P40 

Sin cuarentena al  
volver de España   
Reino Unido la eliminará la 
semana que viene P34 

Autovía Ronda-
Campillos-Málaga 
La Junta licitará un estudio 
para el trazado P16

ENTRE LOS MEJORES MIR DE ESPAÑA
Cuatro estudiantes de la Facultad de Medicina de la UMA, entre las 100 notas más altas P10

Moreno da por 
«controlado y confinado» 
el brote de Málaga
Alcanza los 90  
casos, tres más,  
y la Junta asegura que 
son personas con 
«una evolución leve» 

El brote por coronavirus de-
tectado en un centro gestio-
nado por Cruz Roja «está 
controlado y confinado». Así 
lo aseguro ayer el  presiden-
te de la Junta de Andalucía, 
Juanma Moreno. P11
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Si su periódico no  
le llega o su punto  
de venta está  
cerrado, llame al

901 101 109

Eduardo Baamonde 
Presidente  
de Cajamar

«Ahora nos 
centramos  
en cómo ser 
útiles» P12
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