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El Thyssen se estrena en esta 
disciplina con un paseo por la 
trayectoria de Paul Strand en 
131 instantáneas P43

Publicidad

El Ayuntamiento de Mála-
ga volverá a apostar en 
2022 por el gasto social y 
aparcará los grandes pro-
yectos de ciudad. El alcal-
de, Francisco de la Torre, 
presentó ayer con el con-

cejal de Hacienda, Carlos 
Conde, los presupuestos 
municipales, que saldrán 
adelante en un pleno a fi-
nal de año gracias al pacto 
de estabilidad firmado en-
tre el regidor y el edil no 

adscrito Juan Cassá. Las 
cuentas para el próximo 
año en la capital proyectan 
936 millones de euros, un 
4% más que en 2021, en las 
que las inversiones aumen-
tan un 16%. P2

El Ayuntamiento de la capital 
proyecta para 2022 unas cuentas 
de 936 millones, con una subida 
del 16% en las inversiones

SIGUE LA FIESTA EN LA ROSALEDA
El Málaga se hace fuerte en casa y suma ante el Tenerife una victoria plena de oficio e inteligencia (1-0) P34

Escassi, Peybernes, Calero,  
Paulino, Jozabed y Genaro  

celebran con la afición el  
gol de Brandon.  MARIANO POZO

Patricia Santos, del 
IES Profesor Isidoro 
Sánchez, de Nuevo 
San Andrés, ya ganó 
en 2017 el Premio 
Educa Abanca

La malagueña Patricia San-
tos, del IES Profesor Isidoro 
Sánchez, de Nuevo San An-
drés, ha ganado por segun-
da vez el Premio Educa 
Abanca como mejor profe-
sora de FP en España. P8

Una malagueña, elegida 
por segunda vez mejor 
profesora de FP de España

 S. SALAS

Condenado a 77 años el 
entrenador de fútbol 
base por abusos y acoso  
El técnico admite haber 
cometido todos los delitos 4 

«Decir no al tejado de 
la Catedral es como el 
negacionismo de los 
antivacunas» 
Pedro de Navascués, 
experto asesor del 
Ministerio de Cultura P6 

La protección de un sapo 
y una planta alargará los 
trámites para dos hoteles 
Hará falta otra evaluación 
del proyecto, en el límite de 
Málaga y Torremolinos P9 

Hacienda responde a 
Costas que las casas de El 
Palo sí son legalizables 
El Ministerio sostiene que 
no hay obstáculo legal 
para su regularización P10

MÁS TEMASGobierno y 
sindicatos 
pactan sin la 
patronal subir 
las cotizaciones
El Gobierno y los sindicatos 
alcanzaron ayer un pacto 
del que se descolgaron los 
empresarios para subir 0,6 
puntos las cotizaciones a la 
Seguridad Social y garanti-
zar así las pensiones. P31

El presupuesto de Málaga se vuelca en el 
gasto social y aparca los grandes proyectos
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