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Málaga contará a
finales de año con
72 nuevas farmacias
Habrá 10 más en Mijas, 8 en Benalmádena, 7 en Marbella... Suponen un 11% más
quelasquehayahora(616).EntodaAndalucíaabrirán312.Hay2.500aspirantes.
Es el primer concurso del SAS que barema méritos, experiencia y formación. 2
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DERROCHÉ MUCHAVIDA»

Uno de los abogados de ETA recomendó
matar a Iñigo Urkullu, líder del PNV
Francia deja libre a David Plá, el responsable de
la estructura de apoyo a los presos de la banda. 5

El precio de los pisos baja un 4,7%
en un año y se pone al nivel de 2006
Sólo en Cantabria se incrementan. El precio del me-
tro cuadrado ha caído a 1.865,7 euros. 7

Ocho detenidos en Lanzarote por
corrupción urbanística en la isla
Entreellos,unaexalcaldesadeCoaliciónCanaria.Tam-
bién se investiga un posible tráfico de influencias. 7

Investigan si hay relación
entre la desaparición de
Yéremi y el ‘caso Kárate’
Uno de los principales imputados en el caso
de abusos a menores ocurridos en Las Palmas
fue monitor del niño desaparecido en 2007. 5

Europa permitirá que
hoy vuelen casi la
mitad de los aviones
Los ministros de los Veintisiete acuerdan flexibilizar
las limitaciones «sin poner en riesgo la seguridad» tras
las críticas de las aerolíneas por sus pérdidas. 4

Bárcenas y Merino dejan
sus escaños, pero otros 4
imputados no abandonan
El ex tesorero y senador y el diputado del PP ya no son
aforados. Pero otros 4 imputados por el caso Gürtel
siguen sin renunciar a sus cargos públicos. 7

DE TURQUÍA A ALEMANIA, EN TAXI. Es lo
que ofrecía ayer en el aeropuerto de Estambul este ciu-
dadano alemán de origen turco, Ismet Bingol. 4
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LOSZOMBISGANANALOSVAMPIROS. El furorpor
los libros de muertos vivientes arrasa en las librerías. Te contamos los mejores. 14

Reinas de la pista
Entrevista a Marta
Domínguez, Natalia
Rodríguez y Nuria
Fernández. 10

Deportes

LAINFORMACIÓNSIGUEALMOMENTOEN...

20minutos.tv�Los tráilers de losestrenos
decinede la semana, vídeosdeactualidad, todos
nuestrosencuentrosdigitales...

Servicios�El tiempoen tuciudad, el estado
del tráfico, laprogramación televisiva, tu horóscopo,
consultorios, sorteos...
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El TIEMPO

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� CÚTAR
Problemas de abaste-
cimiento. El PSOE de-
nuncia que los vecinos de
las pedanías de La Zubia y
La Molina sufren proble-
mas de abastecimiento
desde hace cuatro años,
debido al mal estado que

presentan las tuberías y
los depósitos municipales.

� CASARES
Un año marcado por la
crisis. La alcaldesa, An-
tonia Morera, lleva un año
en el Ayuntamiento, tiem-
po que ha estado marca-

do por la crisis, la búsque-
da de financiación y la
atención a los vecinos.

� MIJAS
Estafa con cartas. La
Guardia Civil ha detenido
a dos nigerianos, R. I. I. y E.
N. U., tras hallar 641 cartas

en inglés e italiano dis-
puestas para ser envia-
das, en las que se comuni-
caba a sus destinatarios
que habían sido agracia-
dos con un premio de lote-
ría. Para retirarlo debían
pagar una cantidad en
concepto de impuestos.

� MARBELLA
Más ambulatorios. El
Ayuntamiento exige a la
Junta que mejore sus ins-
talaciones sanitarias: hay
3 centros de salud para
140.000 personas. La Jun-
ta afirma que hay previs-
tos 3 edificios más.T
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Y MUCHO MÁS, EN...

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol llevará
a cabo este año más de 250 acciones de promoción
por el mundo para tratar de «reinventar» la provin-
cia ante los cambios de la demanda y la necesidad de
adaptar la oferta al nuevo perfil del turista. La enti-
dad considera «propicio» este año para reposicionar-
se, no sólo por las dificultades económicas existen-
tes, sino porque se vislumbra «una normalización».
Según el Patronato, hay que adaptarse con rapi-
dez, dado los cambios que se están registrando.

Más de 250 acciones
para promocionar en
2010 la Costa del Sol

Apoyo
al juez Garzón
La Asociación por la Re-
cuperación de la Memo-
ria Histórica ha convoca-
do hoy una concentra-
ción en la plaza de la
Constitución (a las 20.00
horas) para apoyar al juez
Baltasar Garzón.

Lo cogen cuando
pintaba la fachada
La Policía ha sorprendido
a un menor de 14 años
haciendo grafitis en la fa-
chada de la casa herman-
dad de Nuestro Padre Je-
sús Cautivo. Ya se ha in-
formado a sus padres y al
fiscal de menores.

SEGUNDOS

El Galeón Andalucía, réplica de los barcos imperiales es-
pañoles que hace tres siglos surcaban los siete ma-
res, hizo ayer escala en el puerto israelí de Haifa en su
travesía hacia la Exposición Universal que tiene lugar
este año en la ciudad china de Shanghái. FOTO: EFE

Navegando por Israel

Málaga tendrá a finales de
año 72 nuevas farmacias
Un 11% más que las actuales. En toda Andalucía abrirán 312 oficinas. Se
trata de la primera convocatoria pública del SAS. Hay 2.500 aspirantes

R. M.
20 MINUTOS

La Consejería de Salud adju-
dicará a finales de año 72
nuevas farmacias en la pro-
vincia de Málaga, un 11,6%
más que el número actual de
oficinas (616). En Andalucía
abrirán 312, de las que 24 se
ubicarán en zonas costeras,
63 en puntos turísticos, 73 en
áreas metropolitanas y otras
40 en núcleos aislados. Se tra-
ta de la primera convocatoria
pública en la que se tendrán
en cuenta los méritos acadé-
micos, la experiencia profe-
sional y la formación. En to-
tal hay 2.500 aspirantes. La
orden se publicará la próxima
semana en el Boletín Oficial
de la Junta (BOJA).

Por provincias, en Almería
se prevén 47 nuevas oficinas,
36 en Cádiz, 16 en Córdoba,

26 en Granada, 23 en Huelva,
17 en Jaén, 72 en Málaga y 75
en Sevilla. Ahora hay 3.550.

En Málaga, las nuevas de-
pendencias se ubicarán en:

Mijas (10), Benalmádena (8),
Marbella (7), Fuengirola (6),
Estepona (6), Vélez-Málaga
(5), Alhaurín de la Torre (5),
Nerja (4), Rincón de la Victo-

Del Nido
defiende
su trabajo
El abogado y presidente
del Sevilla F. C., José Ma-
ría del Nido, negó ayer
que su labor en las alega-
ciones del Consistorio de
Marbella al informe del
Tribunal de Cuentas, por
las que cobró 350.000 eu-
ros, lo hiciese con un
«corta y pega». FOTO: EFE

1¿Cómo valora la norma? Es realmente necesaria, ya que
desde hace bastantes años no se abren oficinas de farmacia

en Andalucía y hay zonas que han crecido mucho.

2¿Llega tarde? La verdad es que desde que se aprobó la Ley de
Farmacia ha pasado tiempo, pero el retraso está justificado:

se ha baremado, se han analizado las nuevas ubicaciones y se ha
creado la aplicación informática que permitirá al ciudadano y a
los aspirantes conocer dónde se ubicarán.

3¿A quién beneficia? A los usuarios principalmente y a los
farmacéuticos de pueblos pequeños con menos de 1.000

habitantes que llevan más de 10 años con el negocio y ahora
tienen la oportunidad de trasladarse a un sitio mejor.

M. Arenas PRESIDENTE DEL CONSEJO
ANDALUZ DE COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS

3 PREGUNTAS A... ria (4), Manilva (3), Cártama
(3), Alhaurín el Grande (2), en
Torremolinos (2) y Alameda
(1), Algarrobo (1), Benahavís
(1), Mollina (1), Coín (1), To-
rrox (1)y Villanueva del Tra-
buco (1).

De las 72, 11 van dirigidas
a núcleos de población que
carecen de farmacia, como
Alquería, El Romeral y El Pe-
ñón Zapata Molina, de Al-
haurín de laTorre;Villafranco
del Guadalhorce, en Alhaurín
el Grande; El Rosario, en Mar-
bella; El Sexmo, en Cártama;
Alcorrín-La Cullera y Casti-
llo La Duquesa, en Manilva;
Maro, en Nerja; El Morche, en
Torrox; y Mezquitilla-Lagos,
en Vélez-Málaga.

Los 2.500 aspirantes po-
drán acceder al mapa dispo-
nible que hay en www.jun-
tadeandalucia.es/salud.


