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Bendodo irá de número dos 
en la lista de De la Torre al 
Ayuntamiento de Málaga

EL MÁLAGA- MADRID 
MÁS DESCAFEINADO

EL JUICIO DEL ‘CASO 
BLUEBAY’, FIJADO PARA 
EL 4 DE DICIEMBRE  P51

El descenso virtual de 
los locales y la prioridad 
para la Champions de los 
visitantes deslucen la 
cita  P50

Elías Bendodo irá de número 
dos del Partido Popular en la 
lista de las próximas eleccio-
nes municipales para el Ayun-
tamiento de Málaga, tras pac-

tarlo con el alcalde de la ciu-
dad, Francisco de la Torre, que 
el pasado mes de marzo con-
firmó que encabezará la can-
didatura. El líder de los popu-
lares malagueños y presiden-
te de la Diputación quizo zan-
jar así una polémica que cali-
ficó de «estéril». «Se trata de 
continuar con lo que ha pasa-
do en los últimos doce años», 
dijo Bendodo. P2

Voluntarios y 
personas acogidas 
cuentan qué hace 
necesario y diferente 
el Cottolengo P6

El alcalde asegura 
no tener «ningún 
inconveniente» 
en que ocupe 
ese puesto

AMOR POR EL  
CINE EN MÁLAGA

Castillo y Cuesta,  
ayer en el pase  
gráfico previo a la  
gala inaugural, que  
presentaron. :: ÑITO SALAS

El Ayuntamiento 
consuma su apuesta 
por el real y obligará a 
las casetas a abrir 
a mediodía P11

Rajoy da oxígeno 
a Cifuentes y acusa 
a la oposición de usar 
una doble vara de 
medir P26 EDITORIAL23

Málaga 
elige su 
mejor pizza

MÁLAGA EN LA MESA

La capital tira de la 
subida de viviendas 
visadas en la provincia

Anna Castillo y Belén Cuesta emulan su relación  
en ‘La llamada’ durante la gala inaugural del  
festival, marcada por la lluvia y el glamur  P38

El Colegio de Arquitectos registra un 15%  
más de inmuebles en el primer trimestre P3


