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El temporal deja nieve en varios puntos de la 
provincia y da paso a heladas en el interior

Tras la tempestad ha llega-
do la nieve a la provincia. 
La dana que se ha situado 
sobre Málaga tras la mar-
cha de la borrasca Filome-
na propició ayer la apari-

ción de nieve y granizo, que 
cubrieron de blanco nume-
rosos puntos de la provin-
cia y provocaron un impor-
tante desplome de las tem-
peraturas, que se manten-

drán los próximos días. La 
nieve alcanzó un espesor 
cercano a los dos centíme-
tros en el punto de medi-
ción ubicado en Los Reales, 
entre Ronda y Estepona. P2

Las precipitaciones remitirán a partir 
de hoy y las bajas temperaturas 
se mantendrán esta semana

UNA NAVIDAD 
DIFERENTE EN LAS 
RESIDENCIAS P12

ELDEVENIR, NUEVA 
GALERÍA EN MÁLAGA

El proyecto de María Rosa Jurado da 
el salto desde el ámbito digital con 
una exposición de Jesús Chacón en 
su nueva sede de Torrox P42

Una pareja, en la subida 
a Puerto de Los Pilones, 

en la Sierra de las Nieves. 

VANESSA MELGAR

El menor de 8 años fue 
encontrado en buen 
estado en la puerta de 
su casa, de donde dijo 
que se había ido de 
forma voluntaria

Cinco horas de máxima 
tensión por la desaparición de 
un niño en Fuente de Piedra

Ayer saltó la alarma con la 
desaparición de Oliver. Hubo 
un gran despliegue con fi-
nal feliz en Fuente de Pie-
dra. Tras 5 horas de tensión, 
el menor dijo que se marchó 
voluntariamente de casa. P7

Hallan el cadáver de un 
hombre tiroteado en un 
coche en Benahavís   
Investigan el crimen, en el 
que se habrían utilizado 
armas automáticas P9 

El ZAS, de condena  
a salvación para los 
hosteleros de Málaga  
Aprovechan la norma para 
renegociar los alquileres 
durante la pandemia P13 

Andalucía empieza a 
vacunar también los 
fines de semana   
Salud se reserva el 20% de 
las vacunas para garantizar 
la segunda dosis en caso de 
problemas de suministro P6 

El Unicaja pierde en casa 
con el Baskonia y jugará 
la Copa como octavo 
Tras una buena primera 
parte, se diluyó después P38

MÁS NOTICIAS

Corredores en España 
para garantizar el 
suministro de víveres 
y vacunas P24

Los investigadores  
no aprecian signos  
de violencia en los 
cuerpos, trasladados 
al IML para que se le 
practique la autopsia

Hallan los cadáveres de un 
padre y su hijo en un piso 
en Carretera de Cádiz

La Policía ha abierto una 
investigación para esclare-
cer la muerte de un padre 
y su hijo, cuyos cuerpos fue-
ron encontrados por un fa-
miliar en un piso en Carre-
tera de Cádiz. P8


