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Luis Hernández salta de cabeza en la acción que le costó la expulsión a Quique por levantar en exceso la pierna (minuto 78). :: MARCOS MÍGUEZ/LA VOZ DE GALICIA

EL MÁLAGA VUELA ALTO
El líder muestra su solvencia  
y supera la dura prueba 
de Riazor con un empate  
frente al Deportivo  P36

El movimiento LGTBI (lesbia-
nas, gays, transexuales, bise-
xuales e intersexuales) tuvo su 
origen en el Torremolinos de 
los años 60. Medio siglo des-
pués, la localidad costasoleña 
ha vuelto a ser el epicentro del 

colectivo: el turismo gay ha cre-
cido de forma exponencial en 
estos últimos tres años, y su éxi-
to comienza a extenderse a Má-
laga capital y otros municipios 
vecinos. Mientras, el sector re-
conoce que necesita más espa-

cios de crecimiento si quiere 
continuar esta línea ascenden-
te. Solo en Torremolinos,  el im-
pacto económico de este turis-
mo en la ciudad habrá alcanza-
do a final de año como mínimo 
los 60 millones de euros. P2

Los empresarios 
del sector cifran 
los beneficios en 
un 40% más que 
el año pasado

El turismo gay busca más 
espacios en la provincia 
tras un verano récord

«QUEREMOS QUE NOS 
VISITEN MÁS MALAGUEÑOS»

ÚLTIMO Y EMOTIVO 
ADIÓS A MONTSERRAT 
CABALLÉ P34

Bernard Ruiz-Picasso inicia 
el proceso para una nueva 
cesión temporal de obras de 
su colección al museo P32

La asociación de 
transportistas 
denuncia la reducción 
de monitores en 
rutas escolares P3

Motegi espera el 
quinto MotoGP de 
Márquez tras ganar 
de nuevo en Tailandia 
en otro gran final P48

DEPORTIVO 1 MÁLAGA 1

El Unicaja roza 
la proeza en  
la cancha del 
líder, el Real 
Madrid
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SERVICIOS

El Atlético Malagueño 
vuelve a perder en 
casa y el Marbella logra 
un punto valioso en 
Badajoz P42

Vox exhibe músculo 
en Madrid con la 
mirada puesta en 
lograr la entrada en el 
Congreso P22

El TSJA le da la razón 
a Urbaser y obliga al 
Ayuntamiento de 
Fuengirola a abonarles 
4,2 millones P12

Sánchez presentará 
los Presupuestos 
con un sombrío 
panorama de 
negociación P22

DEPORTES

Encajó un 12-1 de parcial 
tras llegar al minuto  
38 con cuatro puntos 
de ventaja P46


