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Fascículo 9
La Alcazaba

La fe ciega por salir adelante alimenta
un espíritu de resistencia al límite P44

POR SOLO 3€

ALMENDROS
EN FLOR
A TIRO DE
PIEDRA
El adelanto en la floración del almendro, señal del calentamiento y también
un espectáculo a la vista en la ciudad sin infringir el cierre perimetral P14

Un almendro cuajado de flores en
Los Montes de Málaga.
ÑITO SALAS

Medel ascendió al
concuñado de Griñán
tras el aviso del Banco
de España a la Junta
El exconsejero ignoró la objeción
de la Inspección sobre los pagos
de otras empresas al banquero
En enero de 2009, 15 días
después de que la Consejería de Economía que dirigía José Antonio Griñán conociera la inspección del
Banco de España sobre los

cobros del presidente de
Unicaja, Braulio Medel, por
su participación en órganos de otras empresas, éste
nombró al concuñado de
Griñán Felipe Faraguna,

hasta entonces directivo de
la caja, responsable de la
Obra Social. Faraguna es actualmente patrono de la
fundación Unicaja que preside Medel. En relación a su
nombramiento al frente de
la Obra Social, aseguró ayer
que fue «mera casualidad».
La inspección del Banco de
España estuvo una década
sin avance en la Junta. P2

MÁS TEMAS

Casado acusa a la
Fiscalía de filtrar
la confesión de
Bárcenas
«Ese PP no existe», asegura
sobre el pasado que se juzga
y dice que la credibilidad del
extesorero es «nula» P26

Espantada y bronca en
la comisión de la FAFFE
El exsecretario general de
Empleo lee un texto y se
niega a ser preguntado P22

Necrópolis con 5.000
años en Casabermeja

Menos contagios en
Málaga, pero nuevo pico
de ingresados en las UCI
Doce fallecidos en la
provincia, que registra
descenso de positivos
por cuarto día
Por cuarto día, Málaga ve
bajar la cifra de positivos,
que se mantiene por debajo de los mil casos de incidencia acumulada en los

últimos 14 días. La presión
hospitalaria en plantas también se relaja levemente,
con menos ingresos por tercer día, pero los atendidos
en las UCI –123 personas–
suponen un nuevo pico en
esta tercera ola. Ayer, 12
personas fallecieron, lo que
eleva a 77 el total en lo que
va de febrero. P4

Los arqueólogos datan
tumbas calcolíticas con
ajuar funerario P21

El tesoro enterrado de
los condes de Buenavista
La cripta barroca recobra
actualidad con las catas
para su rehabilitación P12

‘Okupas’ hallan el cadáver
de un anciano en la casa en
la que iban a instalarse
P7

