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UN GÁNSTER ENTERRADO 
ENTRE LAS GRANDES 
FAMILIAS DE MÁLAGA P16

El presidente apela a la 
responsabilidad de los 
universitarios de la 
ciudad, en cuyo 
ámbito se adoptarán 
las limitaciones

El presidente andaluz mos-
tró su preocupación por la 
evolución de la pandemia en 
Granada, que la vinculó con 
las residencias universita-
rias y la incorporación de los 
estudiantes al curso. P23

Moreno anuncia medidas 
restrictivas en Granada 
para frenar los contagios

Seis fallecidos 
y 113 positivos de 
Covid en el 
comienzo de 
semana en Málaga
La semana comenzó en la 
provincia con seis muertes 
de pacientes con Covid-19, 
lo que sitúa los fallecimien-
tos en 49 en lo que va de mes 
y se llega a 424 desde el co-
mienzo de la pandemia. P3

DEPORTES Sánchez cierra 
filas con el Rey el 
12 de octubre para 
zanjar la crisis 
institucional
Pablo Iglesias se encuentra 
por primera vez con Felipe 
VI tras dudar de su «neutra-
lidad» y la ministra de De-
fensa, Margarita Robles, pide 
dejar de cuestionar «todos 
los días» a la Corona. P26

El Málaga hace 
autocrítica por 
su pobre ataque  
P35

La irrupción de Nzosa 
acapara la atención 
El congoleño de 16 años 
sostiene al Unicaja P38

Arranca la temporada para los negocios familiares más característicos de esta época del año, los puestos de castañas,  
con ventas bajas a causa de las temperaturas y la crisis del Covid, según cuentan los protagonistas. P14Málaga ya huele a otoño

  FRANCISCO HINOJOSA

LA SEGUNDA VIDA DE LOS 
OBJETOS EN LA PANTALLA

El ‘boom’ de rodajes en la provincia 
impulsa el nacimiento de Málaga 
Props, una de las pocas casas de 
atrezzo que se ubica en Andalucía P43

Málaga y Vélez son los únicos gran-
des municipios de la provincia que 
no tienen en su calendario fiscal 
una cuota por la recogida y el tra-
tamiento de residuos. En cuanto 

al resto, los criterios a la hora de 
pagar son muy variados, pudien-
do suponer un ahorro (o un so-
brecoste) en función del barrio 
en el que se resida y más aún si 

se trata de localidades distintas. 
De hecho, el recibo medio puede 
arrojar diferencias de hasta 260 
euros anuales, por ejemplo entre 
Nerja y Torremolinos. P2

La tasa de basura va de los 36 euros anuales 
de Nerja a los casi 300 de Torremolinos
Málaga y Vélez son los únicos grandes 
municipios que no cargan un recibo a las 
viviendas por la recogida de residuos


