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HOY GRATIS 
‘Quién es 
quién’, la guía 
de la empresa 
en Málaga

Desde abril no se 
producían tantos 
fallecidos en un solo 
día, aunque bajan los 
hospitalizados

Once muertos por Covid 
en Málaga, la mayor 
cifra de la segunda ola

El último parte sanitario emi-
tido por la Consejería recuer-
da a los días más negros de la 
pandemia, allá por el mes de 
abril cuando el coronavirus 
no daba tregua. P8

La Senda Litoral permite ya recorrer a pie 
el 80 por ciento de la Costa del Sol

Paseos marítimos, acantila-
dos y la pasarela peatonal 
de madera más larga de Eu-
ropa. Estos son algunos de 
los elementos de los 140 ki-
lómetros de la Senda Litoral  

que se puede transitar gra-
cias al proyecto puesto en 
marcha hace menos de diez 
años y que ya abarca casi el 
80% de la Costa del Sol, des-
de Nerja hasta Manilva. P4

La pasarela del Guadalhorce ha 
dado una nueva dimensión al 
trazado, que ha duplicado en unos 
días las consultas en su web

Marisa Martín Roselló  
Gerente de Cudeca 
«Esperamos acabar 
el año sin cerrar 
ningún servicio, 
pero el que viene...»
El Covid se ha llevado por de-
lante la mitad de los volun-
tarios y deja un déficit que 
pone en apuros a esta fun-
dación vital en el cuidado de 
enfermos terminales. P14

MÁS TEMAS 

Sánchez defiende el 
estado de alarma   
«No podíamos quedarnos 
con los brazos cruzados en 
Madrid» P30 

Detienen a diez 
miembros de una banda   
Se dedicaba al tráfico de 
cocaína de alta pureza P7 

Jornada clave para el 
Málaga y el Unicaja P46

Restos de la muralla nazarí (siglos XIII-XV) en el hotel Posada del Patio.  MIGUE FERNÁNDEZ

Jorge Rando  
Artista 
«Si no crees  
en ti, no te  
pongas a pintar» 
P54

El fútbol desde 
las trincheras
El marbellí David 
Campaña entrena 
en Armenia, un país 
en guerra  P49

EL ASTORIA:  
¿UN PUNTO                
DE PARTIDA?
SUR traza una ruta desde los 
antiguos cines por algunos de los 
principales enclaves arqueológicos 
del Centro que permite descubrir            
el mapa histórico de Málaga P10


