
Habrá vuelco político en Mar-
bella. Opción Sampedreña, la 
formación bisagra en el Ayun-
tamiento de Marbella, anun-
ció anoche su intención de sa-
lirse del gobierno tripartito y 
apoyar una moción de censu-

ra con el Partido Popular para 
desplazar al socialista José Ber-
nal de la Alcaldía. El partido 
independiente de San Pedro 
anunció la decisión tras una 
reunión de su Consejo Con-
sultivo convocada tras el ace-

lerado deterioro que las rela-
ciones entre el gobierno mu-
nicipal y el grupo municipal 
de Costa del Sol Sí Puede, for-
mación vinculada a Podemos, 
sufrieron durante los últimos 
días. P4

Ignacio López: «No 
optaré a liderar el 
PSOE de Málaga, me 
quedaré en mi cargo 
en el federal»  P8

Fallece un feriante 
de 38 años cuando 
montaba un puesto 
en el Cortijo de 
Torres  P6

El Museo de Málaga 
pierde visitantes  
todos los meses 
desde el pasado 
enero  P38

Primer triunfo del 
Málaga con un gol de 
Adrián en el último 
segundo y jugará la 
final del Carranza  P44

PLATOS DE FERIA, 
FIESTA EN EL PLATO   

Considerados una 
subcultura gay, miles de 
hombre barbudos y 
orondos se dan cita en el 
Festival Mad Bear   P16

Durante más de veinte minutos, el cielo de Málaga  
se cubrió con un espectáculo piromusical que trajo  
como novedad los ‘cubos 3D’. :: SALVADOR SALAS

OSP sorprende al anunciar 
que impulsará una moción de 
censura en Marbella con el PP
El partido independiente 
de San Pedro 
responsabiliza a Podemos 
y exculpa a Bernal por la 
ruptura del pacto
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Un movimiento de un millón 
de personas en la Costa  P2

MÁLAGA YA ESTÁ

LaMari abre la Feria con un pregón impregnado de sus 
vivencias en el que homenajea a Emilio Alba   ABANICO

MÁLAGA EN LA MESA

PUENTE DEL 15 DE AGOSTO

LaMari abre la Feria con un pregón impregnad
vivencias en el que homenajea a Emilio Alba A

 DE FIESTA


