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LA UMA SE HACE CON LA MEJOR CANTERA
Incorpora como profesorado en formación a cinco de los ocho graduados que han obtenido el premio nacional fin de carrera P10

Los primeros rascacielos transforman 
el nuevo horizonte urbano de Málaga

El Málaga acusa 
las bajas y su falta 
de talento y es 
humillado por el 
Ibiza en La Rosaleda  

Se muestra gravemente vul-
nerable en defensa y lo 
paga caro (0-5). La grada 
vuelve a pedir la dimisión 
del entrenador, José Alber-
to, y carga también contra 
los jugadores. P42

La Málaga de las torres, la 
de los rascacielos que se di-
bujaron en el Plan General 
de Ordenación Urbanística 
hace una década, comien-
za a materializarse. Los edi-

ficios que están llamados a 
cambiar para siempre el 
‘skyline’ de la capital empie-
zan a escalar el cielo. 20 me-
tros más que la torre de la 
Catedral tendrá uno de los 

dos rascacielos que la pro-
motora AQ Acentor levanta 
en Martiricos. Esta empre-
sa del fondo alemán Aquila 
Capital está detrás de los dos 
proyectos de torres que se 

encuentran en estos mo-
mentos más avanzados. Con 
una inversión de 255 millo-
nes de euros, las obras de 
estas construcciones ya se 
hacen notar en el paisaje. P4

La ciudad inicia el cambio de su 
paisaje con las torres que se 
levantan en Martiricos y La Princesa

MÁS TEMAS

La Junta presentará 
alegaciones al 
expediente de 
La Farola como BIC 
La consejera de Cultura 
pide que se delimite el 
ámbito de influencia de la 
infraestructura P17 

Las navidades a todo tren en  
Marbella de una familia de 
atracadores de bancos P12 

Marea Blanca reclama 
más recursos para la 
sanidad pública 
Un millar de personas se 
movilizan en Málaga P8 

Los empresarios del 
Guadalhorce claman por 
una solución definitiva 
Quieren que se reduzca 
a cero el riesgo de 
inundación en el polígono 
de la zona P16

Sara Gil, Juan Manuel  
Martín, Juan de los  

Santos, Jon Sedano,  
Inmaculada Pazo y Hugo  

Castro, de izquierda a 
derecha. MIGUE FERNÁNDEZ

El vino 
se rebela

DOMINGO

La intención de la UE 
es colocar en las 
bebidas etiquetas 
como las del tabaco

XL SEMANAL

Cartel de la 
Semana Santa 
2022 
HOY, CON SUR
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Cartel de la

¿Qué está 
pasando con  
la salud mental 
de nuestros 
hijos?

El último 
escenario 

del arte 
callejero 

P52

Rogelio Velasco Consejero de la Junta de Andalucía 

«La Málaga 
tecnológica está 
tomando velocidad 
de  crucero»

El consejero de Transfor-
mación Económica, Indus-

tria, Conocimiento 
y Universidades, 

Rogelio Velasco, 
apuesta fuerte 
por la iniciativa 
presentada esta 

semana en Mála-
ga, Innova IRV, 

que está llamada a re-
volucionar la transición 
digital durante la próxima 
década. P6

«Estamos con problemas, pero creciendo al 
5%; este va a ser un buen año», afirma 


