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LA MÚSICA TRADICIONAL
QUE INSPIRÓ A TETE LEAL

El saxofonista malagueño
estrena mañana en el
Cervantes en el Festival de Jazz
su primer álbum P55

LA MEZQUITA MILENARIA
DE CAMPILLOS, EN
PELIGRO P20

Málaga suspende en contaminación por la
falta de zonas verdes y el exceso de coches
Un estudio de casi mil ciudades
europeas vincula la polución con 600
muertes evitables cada año en la capital

Por primera vez, un estudio de ciudades a escala
europea pone en relación
la falta de zonas verdes y
la contaminación atmos-

férica con el número de
muertes evitables. Y Málaga no sale bien parada, ya
que aparece entre las urbes en las que se podría

prevenir un mayor número de muertes si hubiera
más masa verde y menos
humos, concretamente el
informe calcula unas 600

defunciones vinculadas a
la calidad del aire cada año,
teniendo en cuenta el índice de vegetación y la contaminación. P2

Juan Espadas y Pedro
Sánchez saludan a
los delegados al
congreso. ÑITO SALAS

Espadas pide unidad al
PSOE para volver a la Junta

Congreso socialista en Torremolinos Pedro Sánchez arropa al nuevo secretario general
andaluz y se ofrece «como uno más» para ayudarle en el reto de desalojar a Juanma Moreno
del Palacio de San Telmo P24-25

DEPORTES

Otro naufragio
del Málaga a
domicilio
Quedó en evidencia ante
el Cartagena (3-1) P38

MÁS TEMAS

El Unicaja,

La alegría

A prisión una joven

PTA y UMA podrán

de más a
menos,
desaprovecha
una gran
ocasión de
vencer al
Baskonia P50

toma las
calles de
Málaga en
una media
maratón con
sorpresas

acusada de maltratar a su
bebé de 15 meses en mitad
de la calle P4

construir cuatro edificios
en la ampliación del
campus P8

Las muertes por Covid

Málaga activa la

en la provincia se reducen
casi un 81 por ciento en
dos meses P7

ejecución de cuatro
kilómetros de nuevos
carriles bici para 2022 P10

P46

