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Escándalo en el Brasil-Argentina por 
«grave crisis sanitaria» P28 Y P31

ESPAÑA RESPIRA 
CON UNA GOLEADA 
A GEORGIA (4-0)

También superó al 
UCAM Murcia P34

EL MÁLAGA   
NO RENTABILIZA 
SU LIDERATO  
EN REMATES
La falta de acierto 
impide más triunfos P26

El Ayuntamiento de Mála-
ga proyecta grandes par-
que solares en terrenos de 
titularidad pública para que 
sean capaces de aportar los 

megavatios que permitan 
no sólo reducir la factura 
eléctrica gracias al autoa-
bastecimiento energético, 
sino también hacer caja in-

yectando el excedente a la 
red o comercializándolo a 
grandes consumidores del 
entorno. La iniciativa, im-
pulsada por el Área de In-

novación y Digitalización 
Urbana, contempla hasta 
cinco posibles emplaza-
mientos en distintos pun-
tos de la ciudad. P2

Málaga proyecta grandes parques solares 
para ahorrar en la luz y vender energía
El cementerio o el ‘parking’ del 
Carpena, entre las ubicaciones 
que baraja el Ayuntamiento

Xxxxx.  FIRMA

ERASMUS RETOMA 
EL VUELO
Los estudiantes de la UMA se animan de 
nuevo a salir a Europa con Polonia, Italia  
y Portugal como principales destinos P10

Alumnos de la UMA que se marchan de Erasmus. FRANCIS SILVA

Doscientos euros más para los 
pensionistas a principios de año

La alta inflación reduce el 
poder adquisitivo de los 
pensionistas. Para arreglar 
esta desviación (según es-
timaciones realizadas por 

Funcas), la compensación 
que les llegará a los mayo-
res en un pago único a prin-
cipios de año será de casi 
200 euros. P24

OTROS TEMAS 

Cae una pareja que 
robaba a ancianos 
en cajeros 
Eran carteristas con 
numerosos antecedentes  
y muy buscados P3 

Arranca el curso judicial 
con la mayor crisis 
El presidente del CGPJ 
denunciará hoy ante el Rey 
la insostenible situación P24 

Nueva vacunación sin 
cita en Málaga 
200.000 malagueños no 
tienen ni una dosis P4 

Claves del  campus 42 
que viene a Málaga 
Entrevista con Luis Miguel 
Olivas, director de 
Innovación Educativa de 
Fundación Telefónica P6

Fernando Aramburu  Escritor 
«A cierta edad no se deslumbra 
con experimentos audaces»
Cinco años después de  
la publicación de ‘Pa-
tria’, una de las nove-
las más leídas de la 
historia reciente, vuel-

ve a este género con 
‘Los vencejos’. La se-
mana que viene ven-
drá a Málaga a una 

doble cita.  P38


