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MÁS NOTICIAS

Los contagios se 
disparan en Málaga 
656 positivos en un día con 
solo 27 curados y aumento 
de ingresos hospitalarios P10 

Detienen a una mujer por 
dejar sola de madrugada 
a su hija de 7 años 
La menor pidió ayuda al 
darse cuenta de que su 
madre no estaba en casa P7 

El sexto tramo con 
mayor peligrosidad del 
país está en Nerja 
La vía entre Maro y La 
Herradura registró en tres 
años siete accidentes P18 

Viaje al subconsciente 
de los asaltantes 
del Capitolio 
El Partido Republicano 
afronta su gran dilema: con 
o sin Trump P34

Fondos Covid: 
No todo está 
hecho en las 
infraestructuras 
de Málaga  P16

Aluvión de 
reformas 
en casa  

El Oviedo fue a más e igualó 
un partido en el que al final 
fue expulsado Escassi P42

El Málaga  
no pasa  
del empate

El Unicaja se clasifica para la Copa del Rey al 
perder el Manresa en casa frente al Barcelona P49

Tras el confinamiento, 
el sector remonta con 
subidas de casi el 10%  
P12

Momento en el que efectivos 
 del GEAS de la Guardia Civil  

trasladan el cadáver del  
hombre tras ser localizado en  

el río Fuengirola.  ÑITO SALAS

Una mujer y un hombre fa-
llecieron a causa de la bo-
rrasca Filomena en Mijas. 
Según las fuentes consul-
tadas por este periódico,  
perdieron la vida ahogados 
cuando se encontraban en 
un coche junto al río Fuen-

girola a su paso por la cita-
da localidad costasoleña. 
Los hechos tuvieron lugar 
la madrugada del sábado. 
Las alarmas saltaban sobre 
las 00.00 horas, cuando se 
tuvo conocimiento de un 
vehículo atrapado en el cau-

ce del río, en la zona del Es-
parragal. En el coche iban 
dos parejas, la compuesta 
por los fallecidos y otra de 
unos amigos de estos, un 
matrimonio argentino de 
unos treinta años de edad, 
que salvaron sus vidas. P4 

Las víctimas se encontraban 
dentro de un coche en un carril 
junto al cauce del río Fuengirola 
cuando fueron arrastradas por la 
fuerza de la crecida

Alhaurín de la 
Torre se repone 
de los daños de 
Filomena: «La 
calle era un río»

El temporal se cobra la vida 
de dos personas en Mijas
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Picardo, el 
llanito con 
más cintura 
de la Roca 
P10

Los museos 
de Málaga se 

conjuran frente 
a la pandemia 

P56


