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MARBELLA CINCO 
ESTRELLAS
La ciudad acogerá por primera 
vez la cumbre europea de 
hoteles de lujo   P8 

Publicidad

Marbella, ante una doble 
necesidad ferroviaria 
Marbella es la única ciudad es-
pañola con más de 100.000 ha-
bitantes por la que no pasa el 
tren. La necesidad perentoria 
de acabar con esa situación si-
túa en el centro del debate una 
cuestión que aún no se ha re-

suelto: ¿Qué tipo de conexión 
ferroviaria se necesita? La ciu-
dad se enfrenta a una doble ca-
rencia. Por un lado, la de un en-
lace que le permita unirse a la 
línea de alta velocidad y facili-
te al mismo tiempo una cone-

xión rápida con el aeropuerto 
de Málaga acorde con la deman-
da de una ciudad puntera del 
turismo en la que la exigencia 
de sus visitantes es la máxima. 
Por el otro, la de un transpor-
te urbano que dé servicio a sus 

vecinos y a los de su área de in-
fluencia ante una situación in-
sostenible: la Costa del Sol es 
una de las aglomeraciones ur-
banas del planeta donde el uso 
del transporte público es me-
nor y la dependencia del vehí-
culo privado, irreemplazable. 
Dos problemas que conviven 
y que demandan soluciones 
paralelas. P3 

La demanda turística de una conexión con Málaga y el aeropuerto 
convive con la carencia de un transporte interurbano

Los alcaldes del 
PSOE de las grandes 
ciudades malagueñas, 
dispuestos  a repetir  
en 2019  P17

Chicano pide al  
obispo que 
«intervenga» y 
restituya las obras 
retiradas  P59

MARBELLA LLEVA  
EN VOLANDAS A LA  
ARMADA ESPAÑOLA
El equipo de la Copa Davis acaricia los cuartos  
tras vencer en el partido de dobles   P68

Así es ahora el mapa del 
cáncer en Málaga 

El número de casos crece cada año 
un uno por ciento, pero también más 
de la mitad de los pacientes vencen 
ya la enfermedad P6

Último fichaje. Lacen llega libre y listo para jugar mañana en Las Palmas  P62 Hito. El marbellí Loren logra dos goles en su debut con el Betis en Primera   P66

ADELFA CALVO SE TRAE  
UN GOYA A MÁLAGA
Gana el premio a la Mejor Actriz de 
Reparto por ‘El autor’ en una edición    
en la que triunfó ‘La librería’  P54


