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Avance de las llamas 
captado poco antes de las 

21 .00 horas con el 
municipio de Benarrabá 

en primer término y 
Genalguacil a la izquierda.  

JON NAZCA / REUTERS

Una gran nube de cenizas frena  
la lucha contra el fuego

El fuego que se inició el 
miércoles en Sierra Berme-
ja, aunque perimetetrado 
tras quemar 5.000 hectá-
reas, sigue  sin estar contro-
lado tras un día en el que el 
viento siguió avivando las 
llamas. Asimismo, la ame-

naza del gigantesco pirocú-
mulo formado por las pave-
sas y cenizas de la combus-
tión vegetal, finalmente di-
sipado, forzó a los retenes a 
replegarse y a confinar has-
ta la noche a Genalguacil y 
a Jubrique. P2

La amenaza del pirocúmulo 
formado por la combustión 
impidió durante todo el día 
el trabajo a los retenes

Perfil 
Carlos, el bombero  
fallecido, un amante 
de la naturaleza 
querido por sus 
compañeros 

La presa de La Viñuela, que 
hace un año estaba a la mi-
tad de su capacidad se en-
cuentra ahora al 23,2 por 
ciento, un volumen –38,8 
hectómetros cúbicos– que 
lo colocan en la peor situa-

ción dentro de los embal-
ses de la provincia.  La si-
tuación del principal em-
balse es la peor desde 2008 
y vuelve a llevar la preocu-
pación a los agricultores del 
subtropical.  P10

La presa de La Viñuela está               
a menos de una cuarta parte  
El mayor pantano de 
la provincia registra          
el nivel más bajo con 
38,8 hectómetros 
cúbicos, un 23,2 %   
de su capacidad

Andalucía 
empeora su 
situación entre        
las comunidades   
peor financiadas
Andalucía está entre las co-
munidades peor financia-
das que más ha visto em-
peorada la media de finan-
ciación por habitante, se-
gún FEDEA y el Instituto de 
Análisis Económico. P20

Incertidumbre sobre la 
vuelta a clase en la UMA  
Decanos y directores ven 
inviable la presencialidad con 
1,2 metros de separación P8 

Cinco muertes por Covid  
y 136 positivos en Málaga   
La incidencia acumulada 
baja hasta los 113 casos               
en la provincia, con 191 
pacientes ingresados                 
en hospitales P12 

La Agrupación espera la 
respuesta sobre la Magna 
antes de fin de mes 
Atencia confía en que Salud 
y el Obispado permitan el 30 
de octubre la procesión P15 

Seis décadas del arte    
de Pistoletto en el CAC   
El artista inaugura ‘Uno          
y uno igual a tres’, una 
retrospectiva centrada en 
los cuadros espejo P44

MÁS TEMAS

Angustia                                
Un millar de vecinos 
de Genalguacil y 
Jubrique pasan               
el día en sus casas       
con todo cerrado


