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El metro comienza la fase 
de puesta en marcha de la 
llegada al Centro. La Agen-
cia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía acaba 
de sacar a concurso el con-
trato para la entrega al con-
cesionario y supervisión de 
la puesta en marcha de la 

conexión entre Renfe y Ata-
razanas, un paso clave para 
la ejecución técnica y ope-
rativa de este tramo. El ga-
nador de este concurso de-
berá verificar los trabajos 
de infraestructuras, insta-
lación y señalización ferro-
viaria. P4

El metro inicia el plan para 
integrar el tramo del Centro 
con el resto de líneas
La Junta selecciona a una 
consultora que coordinará la 
entrega de la obra y la puesta en 
marcha este año de la conexión 
entre Renfe y Atarazanas

El Colegio de Farmacéuti-
cos de Málaga ha alertado 
de que se está produciendo 
venta ilegal de test de antí-
genos en establecimientos 
no autorizados, una irregu-
laridad que ya han puesto 
en conocimiento de la Agen-
cia Española del Medica-
mento y de la delegación 
provincial de Salud de la 
Junta. La Policía Local ha 
detectado estos productos 
en quioscos, estancos o fe-
rreterías. P8

Farmacéuticos 
denuncian 
la venta ilegal 
de test de 
antígenos

Advierten de que 
es peligroso adquirir 
estas pruebas en 
quioscos o ferreterías

MÁS TEMAS 

Detenida por apuñalar 
a un amigo al que acusó 
de robarle la tele 
El hombre, hallado 
inconsciente en Nochevieja 
P13 

El Gobierno vuelve a 
desautorizar a Garzón 
El ministro de Consumo 
atribuye la polémica a 
una mala traducción P22

AL UNICAJA AÚN LE 
SALEN LAS CUENTAS 
PARA LA COPA P33

VADILLO, PRIMER FICHAJE 
INVERNAL DEL MÁLAGA

La FIFA levanta la sanción 
al club, que incorpora al 
extremo hasta final de 
temporada P30

La carroza de Melchor, ayer  
durante la cabalgata en la  

capital. 
MIGUE FERNÁNDEZ

Ayuntamiento y Puerto dudan de que el 
Gobierno pueda declarar BIC La Farola P6

ANÁLISIS 

Fundación 
Unicaja: 
comienza la 
cuenta atrás 

La partida de ajedrez que 
juega Medel se decidirá 
en un mes, por eso 
intenta ganar tiempo P9

LA ILUSIÓN VUELVE 
A LAS CALLES

La ciudad se llena 
de nuevo de niños 
dos años después 

de la última 
cabalgata por la 
pandemia P2y3


