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Starlite se plantea dejar 
Marbella y pedir daños y 
perjucios al Ayuntamiento P2

El PSOE de Pedro 
Sánchez aumenta la 
ventaja con Podemos 
en el último sondeo 
del CIS P32 EDITORIAL29

Ruiz Espejo: «No soy 
el candidato del 
continuismo, 
represento un 
proyecto renovador» P4

Maduro crea su 
propio parlamento 
y la oposición le 
acusa de consumar 
su ‘autogolpe’ P36

José Antonio Rodríguez lleva 37 años de oficio. :: DANIEL MALDONADO

El Gobierno inicia los trabajos para llevar 
a San Agustín la Biblioteca Provincial

El Gobierno ha iniciado ya los 
trabajos que permitirán tras-
ladar la Biblioteca Provincial 
al antiguo colegio de San Agus-
tín, en la calle del mismo nom-
bre. Las primeras catas arqueo-
lógicas han dado pie, no obs-
tante, al primer aviso, ya que 
los informes iniciales hacen 
prever que el proyecto origi-
nal para la conversión del in-
mueble en biblioteca «se va a 
ver seriamente afectado». Con 
estos trabajos, el equipamien-

to cultural se aproxima a des-
pejar algo más su futuro, des-
pués de que hace 23 años se 
instalara en su sede provisio-
nal de la avenida de Europa, a 
donde fue trasladada tras el de-
rribo a mediados de los noven-
ta de la antigua Casa de la Cul-
tura de la calle Alcazabilla, don-
de estaba desde mediados del 
siglo XX. Durante este tiem-
po ha permanecido a la espe-
ra de un acuerdo entre Junta 
y Ejecutivo central. P44

El equipamiento lleva 23 años en 
una sede alquilada en la avenida de 
Europa a la espera de un acuerdo 
entre la Junta y el Ejecutivo 

A falta de dos fichajes, el 
nuevo proyecto se presenta 
hoy en casa ante el Lazio en el 
Trofeo Costa del Sol  P50

Investigan la 
muerte de una mujer 
que se precipitó 
desde un sexto piso 
en la capital P6

Abusa de un menor 
en Marbella y los 
vecinos le propinan 
una paliza tras 
sorprenderlo P6

Los microrrelatos 
vuelven hoy a las 
páginas de SUR con las 
14 primeras propuestas 
del verano P47

MÁLAGA EN LA MESA

El marisquero de El Envero 
da las claves de la cocción 
de uno de los productos  
estrella de la cocina

LOS SECRETOS  
DEL MARISCO

BERNARDO DE GÁLVEZ SE 
CUELA EN LOS COLEGIOS 
AMERICANOS P45

EL MÁLAGA, A 
DESPEJAR DUDAS
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