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El Ayuntamiento de Málaga 
refuerza la feria en el real y 
pone obstáculos al Centro

La concejala de Fiestas de Má-
laga, Teresa Porras, volvió ayer 
a sembrar dudas sobre el fu-
turo de la feria del Centro al 
decir que la futura ley del al-
cohol será un obstáculo. P2

Teresa Porras rectifica 
tras advertir de que la 
futura ley del alcohol 
hará «difícil» celebrar 
la fiesta en la calle

LUZ EN LA 
OSCURIDAD

CARLOS ÁLVAREZ COMPLETA 
EN SIDNEY EL CIRCUITO DE 
GRANDES ESCENARIOS  P38

La cantante se entrega 
en el Cervantes tres días 
después del fallecimiento 
de su madre  P39

Colas ayer para ver la Catedral de Málaga. :: SALVADOR SALAS

UN PUENTE COMO  
UNA CATEDRAL

La Judicatura declara la guerra a Catalá 
por cuestionar a un juez de ‘La Manada’

Málaga vive un lunes atípico con escasa actividad 
en los centros administrativos mientras los turistas 
copan hoteles, restaurantes y monumentos  P4

El ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, desató ayer una guerra 
entre el Gobierno y los jueces, 
al asegurar que el magistrado 
del tribunal de ‘La Manada’ 

que pidió la absolución de los 
acusados «tiene un problema 
singular», y culpó al Consejo 
General del Poder Judicial 
(CGPJ) de no haber actuado 

preventivamente contra él. 
Aunque Catalá no concretó a 
qué se refería, sí hablo de «va-
rios expedientes abiertos» del 
juez. Además de las asociacio-

nes de jueces, el propio Poder 
Judical pidió ayer tarde «pru-
dencia» a los responsables pú-
blicos, en alusión al ministro. 
P24 EDITORIAL21

Los jueces piden su dimisión por 
decir que Ricardo Javier González 
«tiene un problema singular»

Un hombre mata 
a su expareja de 
una brutal paliza 
en plena calle 
en Burgos P26

La plataforma por  
la autovía de Ronda 
busca el apoyo 
de la Junta y de los 
ayuntamientos P15

Hallan muerto 
con heridas de 
arma blanca al 
desaparecido 
desde el jueves
La Policía investiga el hallaz-
go ayer con heridas de arma 
blanca del cuerpo de Francis-
co Javier López Padilla, desa-
parecido desde el jueves. P6 :: ÑITO SALAS

DEPORTES

El club mantiene 
su postura de firmar 
y anunciar al nuevo 
entrenador al final 
de la Liga P44

El Málaga 
cae ante el 
Betis (2-1) P42


