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Gala Por quinto año, los premios Acción Solidaria que impulsan Fundación La Caixa y SUR reconocieron 
la labor de quienes bajo la pandemia renuevan su esfuerzo en favor de diversos colectivos por los que 
trabajan: Nuevo Hogar Betania, ACCEM, ASIT, Imagina, OSAH y Plataforma por una Málaga mejor. P10

Un lustro de 
valentía solidaria 

EL MÁLAGA MIRA YA AL 
MERCADO CON ATENCIÓN, 
PERO SIN EXIGENCIAS P29

«UNO APRENDE A SER 
FEMINISTA CADA DÍA»

El malagueño vuelve al Cervantes 
con ‘Anfitrión’ una versión del 
clásico que empodera a la mujer y 
ahonda en las redes sociales P35

Pepón Nieto Actor

El primer debate del esta-
do de la ciudad arrojó aná-
lisis radicalmente contra-
tos entre el equipo de go-
bierno y la oposición. P2

De la Torre anuncia un centro de teatro, 
música y danza para la parcela del Astoria

Premiados, patrocinadores y alcalde, 
 al término del acto, en la Caja Blanca ayer.  SALVADOR SALAS

Salud notifica una 
subida de contagios, 
con 1.817 positivos 
y la Axarquía como 
distrito con mayor 
incidencia acumulada

Los siete fallecidos por Co-
vid de ayer suponen la ma-
yor cifra en la sexta ola. Sa-
lud notificó ayer 1.817 con-
tagios en la provincia, don-
de la Axarquía registra la  
incidencia más alta. P4

Siete muertes por Covid 
en la jornada más negra  
de la sexta ola en Málaga 

Un nuevo rumbo 
para el Juanito Juan

Desde 1973, Enrique y Pe-
pín han trabajado juntos, 
Primero en Casa Pedro, y 
luego, en el Juanito Juan, el 
popular restaurante de El 
Palo que pasará a manos de 
los trabajadores tras la ju-
bilación de los dos. P8

Relevo Pepín y 
Enrique se jubilan    
al frente del popular 
restaurante paleño, 
que gestionarán los 
trabajadores

MÁS TEMAS 

Moreno reivindica frente 
a las críticas el récord de 
personal en el SAS 
Hay 125.218 contratados P16 

Piden cinco años para 
un taxista por abusos 
Una turista británica 
denunció tocamientos P6 

Obra en el Guadalmedina  
La Junta impulsa trabajos 
por 600.000 euros P9 Pepín y Enrique.  S. SALAS

Dani Pérez  (PSOE)     
«Los barrios están 
sin atención frente a 
un Centro mimado»

Noelia Losada (Cs) 
«Con diferencias, 
trabajamos en equipo 
en bien de la ciudad»

Paqui Macías (UP) 
«El alcalde gobierna 
para el interés de 
sectores concretos»

Pérez de Siles (PP) 
«Lo que se agotan 
son los candidatos 
socialistas a alcalde» 

El alcalde «Málaga 
genera expectativas 
y notoriedad como 
jamás disfrutó»

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD 


