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Málaga vivirá 
una Cabalgata 
por amplias 
avenidas y con 
sillas separadas
Los Reyes Magos volverán a 
llevar mañana la ilusión a 
las calles en una Cabalgata 
que en Málaga estará mar-
cada por la pandemia, con 
sillas separadas y el recorri-
do por avenidas amplias. P8

DREUCOL TRASLADA 
PINTADAS CALLEJERAS 
AL MUSEO PICASSO P36

EL TEATRO DEL SOHO SUSPENDE 
‘COMPANY’ POR CASOS DE COVID

Los contagios afectan 
a parte del elenco del 
musical, que decide parar 
ante la nueva ola P37

Jairo, en una acción en la  
que no llegó por poco para  

rematar con claridad.  
 AGENCIA LOF

Los patronos de la Funda-
ción Unicaja Patricia Cid, 
Pedro Fernández, José An-
tonio Fernández y Pedro 
Vílchez han impugnado la 
renovación de los cuatro 
consejeros dominicales de 

la entidad acordada el pa-
sado 28 de diciembre en 
una reunión que el presi-
dente de la Fundación, 
Braulio Medel, convocó ho-
ras después de la Noche-
buena. P2

Patronos impugnan el acuerdo de la Fundación 
sobre sus consejeros en Unicaja Banco

Consideran que la 
elección vulneró la ley 
y llevarán el asunto a 
los tribunales si no 
abre un proceso con 
nuevas propuestas

Olona anuncia 
que Vox se personará 
si la Fiscalía 
Anticorrupción 
abre diligencias P3

La Junta solicitará al Tri-
bunal Superior de Justicia 
de Andalucía (TSJA) la pró-
rroga hasta el 31 de enero 
de la exigencia del pasapor-
te Covid o certificado de va-

cunación o de inmunidad 
para la hostelería, el ocio 
nocturno y centros sanita-
rios y de mayores. Se trata 
de la principal medida 
adoptada ayer en Málaga 

por el comité de expertos, 
reunido bajo la presiden-
cia del presidente de la Jun-
ta, Juanma Moreno, ante el 
aumento disparado de con-
tagios en la comunidad. P4

Andalucía pedirá al TSJA la prórroga 
del pasaporte Covid hasta el 31 de enero 
El comité de expertos avala la 
medida como alternativa a las 
restricciones en la hostelería

Málaga suma más 
de 6.000 contagios 
y tres fallecidos 
tras la Nochevieja

MÁS TEMAS 

Interior proyecta una 
gran comisaría tras el 
derribo del antiguo 
cuartel de Capuchinos  
Albergará las dependencias 
policiales que hay junto 
al Teatro Cervantes P9 

La Junta destina 144 
millones a mejorar la 
competitividad  
Los incentivos beneficiarán 
a 2.400 empresas P17

AL FIN UNA 
VICTORIA FUERA

El Málaga sufre hasta el final para ganar al colista Alcorcón y 
romper su maleficio como visitante P28


