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Djokovic, en el centro, 
en el aeropuerto de 

Melbourne, antes 
de salir de Australia. 

REUTERS

EL CONCURSO DE CANTO 
DEL CARNAVAL YA TIENE 
SU HOJA DE RUTA P12

BORJA RUEDA VUELVE 
PISANDO FUERTE

Este malagueño es el coreógrafo del 
musical ‘Company’ y lo compagina 
con sus trabajos en Madrid como 
bailarín y creador en televisión P39

En Málaga hay enfermos que 
esperan de tres a cuatro años 
para que la sanidad pública 
de Málaga los opere, según 
ha podido confirmar este pe-
riódico en fuentes sanita-
rias, que indican que hay una 
bolsa de unos 2.000 obesos 
mórbidos pendientes de en-
trar a un quirófano en la pro-
vincia malagueña.  

«Las demoras han creci-
do con la pandemia del co-
ronavirus y la lista de espe-

ra de la cirugía bariátrica es 
inasumible en estos momen-
tos. Tendríamos que operar 
mañana y tarde durante mu-
chos días, pero no tenemos 
quirófanos suficientes para 
ello», indican. En el caso del 
Hospital Regional de Mála-
ga, los profesionales lamen-
tan que el SAS no les haya 
ofrecido un autoconcierto, 
pese a que lo han pedido, 
para operar por las tardes 
a estos pacientes. P2

Pacientes de obesidad mórbida del SAS 
esperan de tres a cuatro años una operación
La situación en Málaga, con 2.000 
enfermos pendientes de quirófano, 
se ha agravado con la pandemia

Educación asumirá el 
coste adicional de la 
Seguridad Social y el 
contrato de relevo 
permitirá rejuvenecer 
las plantillas

Los profesores de la ense-
ñanza concertada podrán 
acceder a la jubilación par-
cial anticipada. También 
será necesario un contrato 
de relevo para sustituir al 
docente. P4

Jubilación anticipada 
para los profesores de la 
concertada en Andalucía

Vida de campeón 
del FIFA
Esports. El 
malagueño Ander 
Tobal, un ‘gamer’ 
profesional en lo 
más alto en los 
videojuegos P6

DJOKOVIC, DEPORTADO
El tenista, no vacunado contra el Covid, tiene que abandonar Australia tras la 

sentencia de la Corte Federal que le da la razón al gobierno P34

MÁLAGA C. F. 

Peybernes: «La dinámica ha 
cambiado mucho; tenemos 
que aprovecharla» P28

RUGBY 7 

Las Series Mundiales llegan 
a Málaga, con dos 
‘boquerones’ en la élite P32

SUPERCOPA 

El Real Madrid conquista el 
título ante un Athletic con 
pocas opciones (0-2) P30

MÁS TEMAS

La ‘app’ de pistas 
deportivas Playtomic   
roza los cien millones  
de facturación y cierra una 
ronda de inversiones P3

Los mayores de 40 años 
ya pueden pedir cita 
desde hoy para vacunarse 
de la tercera dosis  
en toda Andalucía P3


