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La Junta lanza un órdago al alcalde y anuncia 
el concurso para el metro al Civil en octubre
El consejero de 
Fomento afirma  
que De la Torre 
«ha modulado» 
su oposición al 
trazado en 
superficie por 
Eugenio Gross

Detenido en Mijas 
el líder de la mayor 
organización criminal 
rusa de 
narcotráfico P6

Marbella también 
estudiará formas 
de regular las 
despedidas «incívicas 
y salvajes» P8

EL DESCONOCIDO DE 
LOS 100.000 LIBROS

FRAN PEREA: «SOY UN 
TIPO NORMAL, PERO CON 
UN LADO CANALLA»   P19

El malagueño Javier 
Castillo se confirma como 
el fenómeno editorial del 
año con ‘El día que se 
perdió la cordura’   P34

Un juez de Granada 
ordena detener a 
Juana Rivas por  
sustracción de 
menores  P20

La justicia insta al 
Gobierno a modificar 
ya el impuesto de 
plusvalía conforme a 
la sentencia del TC P28

El polémico tramo del metro 
hasta el Hospital Civil vuelve 
a la primera línea de la actua-
lidad política, tras unas sema-
nas de calma. El consejero de 
Fomento y Vivienda, Felipe 
López, lanza un órdago al al-
calde de la capital, Francisco 
de la Torre, y anuncia que la 
licitación de las obras se pro-
ducirá el próximo octubre. 
Antes de esa fecha, el Ayun-
tamiento debería manifes-
tar una posición oficial –fa-
vorable o desfavorable– como 
institución, algo que toda-
vía no ha hecho. El conseje-
ro puso de relieve su impre-
sión de que el regidor «ha 
modulado su posición» de 
rechazo al trazado del me-
tro, tras los últimos aconte-
cimientos, entre los que cita 
el acuerdo de toda la oposi-
ción municipal para apoyar 
el trazado al Civil tal y como 
estaba previsto.  P2

Terral en 
Málaga. La 
capital llegó a 
40,2 grados en 
el aeropuerto, 
pero la 
máxima fue en 
la Axarquía P9

ALTAS TEMPERATURAS

42º Máxima 
Vélez MálagaEl Málaga cae 

en Granada y 
no levanta 
cabeza (1-0)
Encadena siete 
derrotas seguidas y 
empieza a preocupar 
su falta de gol P37

RECETAS PARA CUMPLIR UN SUEÑO
Dos mil niños se inscriben para el casting en Marbella  

de la quinta edición de ‘Masterchef Junior’   P16

El hotel Puente Romano acogió el único casting en Andalucía con los 55 niños elegidos. :: JORGE REY


