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Los padres de la niña 
de Pizarra confían 
en la investigación y 
agradecen el apoyo P4
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«supuesto»
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SERVICIOS

Los coches de 
alquiler por minutos 
de la empresa 
Emov ponen 
rumbo a Málaga P7

El Juzgado número 2 de Fuen-
girola ha citado a declarar el 
próximo 5 de octubre como 
investigado al exalcalde de 
Mijas Ángel Nozal y al excon-
cejal del PP Santiago Martín 
por su vinculación con el ‘caso 

Mijas’, revelado por SUR, en 
el que supuestamente se ofre-
ció un puesto de trabajo al edil 
de CSSP Francisco Martínez 
a cambio de firmar una mo-
ción de censura en el muni-
cipio. P3

El Puerto planea cuarenta atraques 
para megayates en los muelles 1 y 2 

OCHO DÍAS DE ORO 
DEL CINE CLÁSICO

EL RODAJE DE ‘SIN FIN’, 
CON MARÍA LEÓN, 
PASA POR MÁLAGA  P42

La Autoridad Portuaria de Má-
laga lleva varios meses traba-
jando en un proyecto para re-
formar la dársena del Marqués 
de Guadiaro (la comprendida 
entre los muelles uno y dos) 
y convertirla en un nuevo 
puerto deportivo, que tendría 
capacidad para unos cuaren-
ta atraques de megayates, bu-
ques de entre 40 y 100 metros 
de eslora. Aunque el diseño 
aún no está cerrado, los pri-
meros bocetos apuntan que 

habrá un escalonamiento de 
los amarres en pantalanes, al 
modo de las grandes marinas 
de lujo de Miami. Con este 
planteamiento es previsible 
el traslado de los ferrys de Me-
lilla al otro lateral de los mue-
lles 3 y 4. Además, la Autori-
dad Portuaria contempla la 
construcción de un nuevo 
club náutico en la actual Casa 
de Botes, especialmente pen-
sado para pasajeros y tripula-
ción de estos barcos. P2

El juez cita a declarar a 
Nozal como investigado 
por el ‘caso Mijas’

El proyecto, para el que ya hay 
inversores interesados, prevé un 
club náutico en la Casa de Botes

La Edad de Oro recupera 
por quinto año la 
memoria audiovisual 
con 22 proyecciones  P41

El expiloto, en una 
imagen de archivo 
sobre la moto con 

la que se hizo 
leyenda. :: EFE

Cara y cruz en el Málaga. Ficha a Diego González y pierde a Torres por lesión tres meses P48

ADIÓS AL GRAN CAMPEÓN

De la Torre insiste 
en el recargo en el 
recibo del agua para 
pagar obras previstas 
hace quince años P10

PP y Podemos 
piden la dimisión 
de la alcaldesa 
de Ronda por 
el ‘caso de la boda’ P17

Muere Ángel Nieto, el mito del  
motociclismo español, tras sufrir  

un empeoramiento repentino después  
de su accidente en Ibiza  P44


