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La integración del Guadal-
medina, un proyecto en el 
que por primera vez hay sin-
tonía entre el Ayuntamien-
to y la Junta, necesitará sie-

te millones de euros, cinco 
de ellos para el acondicio-
namiento de los arroyos 
aguas arriba de la presa de 
El Limonero, así como una 

importante reforestación. 
Serían los trabajos clave 
para la garantía de seguri-
dad hidráulica ante aveni-
das y para que en un tramo 

urbano se acometa la pri-
mera fase del proyecto ‘ver-
de’ de la Junta de un parque 
fluvial desde el puente de 
Armiñán hacia el norte. P2

La Junta cifra en siete millones el plan para 
un parque fluvial en el río Guadalmedina
Solo las mejoras en los arroyos 
para la máxima seguridad ante 
avenidas necesitan cinco millones

Javier Imbroda, durante la 
entrevista, en su casa de  
Málaga.  ÑITO SALAS

Javier Imbroda  
Consejero de Educación 

«No quiero 
regalarle 
tiempo  
al cáncer.  
Me planteo 
la vida por 
semanas, no 
por años»
El exentrenador   
asegura que está en 
política porque es              
un «enamorado de mi 
tierra y de mi gente»

Javier Imbroda, la persona 
y no el cargo, se abre en una 
entrevista a SUR en un ejer-
cicio de sinceridad poco ha-
bitual. El exentrenador de 
baloncesto y consejero ha-
bla de su vocación política y 
de su día a día bajo circuns-
tancias de salud difíciles. Im-
broda, al que Málaga home-
najea hoy por su carrera de-
portiva, asegura que vive 
«una montaña rusa emocio-
nal» y que no quiere «rega-
larle tiempo al cáncer». P10

DJOKOVIC SE AFERRA 
FRENTE A LA DEPORTACIÓN

El serbio está recluido en un 
hotel de Melbourne a la espera 
de una vista judicial que evite 
su salida de Australia P32

Publicidad

Jubilación anticipada 
también en la concertada   
El retiro parcial conlleva  
un contrato de relevo P12 

Herencias envenenadas  
Las renuncias a legados con 
deudas pasan de 11.000 en 
2007 a 48.000 en 2019 P8 

Estafa a agricultores        
en el Guadalhorce con la 
compra falsa de limones 
78.000 euros por 300 Tm P6 

Un año de prisión para un 
‘gorrilla’ de El Candado 
Condenado por proponer 
sexo a un menor P7

MÁS TEMAS15 meses de cárcel y una multa   
de 386.000 euros por un tiburón
En 2016 Francisco Pastor 
pescó un tiburón zorro fren-
te a Nerja junto a su primo 
Antonio, captura que hicie-
ron para no romper las re-
des en las que el escualo 

quedó. La pesca del ejem-
plar protegido les ha supues-
to 15 meses de cárcel, inha-
bilitación, y multa de 
386.000 euros por un delito 
contra la fauna salvaje. P14

La suerte de ‘El Niño’ apenas 
roza Málaga con medio millón
Los Reyes tuvieron su ges-
to con Málaga en el sorteo 
de ‘El Niño’, que rozó la pro-
vincia con décimos del se-
gundo y tercer premio –un 
total de 550.000 euros– en 

Carretera de Cádiz, la ba-
rriada de El Molinillo, To-
rremolinos y Las Lagunas, 
Mijas y Estepona. El gordo 
dejó en Logroño cien millo-
nes de euros. P3


