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Málaga, provincia andaluza con más 
competencia electoral con 21 partidos

Pedro Sánchez evitó ayer una 
vez más comprometerse a no 
conceder indultos a los inde-
pendentistas catalanes que 
serán juzgados por rebelión y 
sedición en el Supremo. P26

Rivera le reta a decir 
si está dispuesto a 
concederles esta 
medida de gracia

Sánchez no 
aclara si 
indultará a los 
condenados por 
el ‘procés’

Ángel Sánchez recibe el reconocimiento en el Centro Cultural El Trapiche. :: JOSELE-LANZA

Málaga es la provincia de An-
dalucía en la que se han pre-
sentado más candidaturas a las 
elecciones autonómicas del 
próximo 2 de diciembre. A fal-
ta de que la Junta Electoral Cen-
tral ratifique el lunes las listas, 
el BOJA publicó ayer el listado 
provisional, según el cual 21 
partidos y coaliciones busca-
rán lograr alguno de los 17 es-
caños en juego. Las veintiuna 
formaciones abarcan todo el 
espectro ideológico y se da la 
circunstancia de que diez de 
los candidatos aspiran a presi-
dir la Junta: Juanma Moreno 
(PP); Teresa Rodríguez (Ade-
lante Andalucía); Ricardo Mo-
reno (UPyD); Carmen Molina 
(Equo-Verdes-Iniciativa Anda-
lucía); David Ingelmo (Conec-
ta Andalucía); Ángel Narváez 
(IZAR); Eva Ramos (PACMA); 
Salvador Jesús Ortigosa Gómez 
(PCPE); Armando Robles (So-
luciona); y Francisco Martínez 
Ávila ( Socialistas por el Cam-
bio Podemos 15-M). P10

Diez de los 
candidatos en la 
provincia aspiran 
también a presidir 
a la Junta

La Plaza de Toros de Banús 
reabrirá como espacio de ocio
La Plaza de Toros de Puerto 
Banús reabrirá sus puertas 
transformada en un multies-
pacio de ocio. Detrás de esta 
iniciativa, bautizada como 
Marbella Arena, se encuen-

tra un grupo empresarial con 
consolidada implantación en 
el sector, el Grupo TeatroGo-
ya. La iniciativa permitirá re-
cuperar un espacio emblemá-
tico de Marbella y será un ele-

mento que contribuya a la  lu-
cha contra la estacionalidad 
turística por cuanto la inten-
ción de sus promotores es que 
tenga actividad durante todo 
el año. P2

Los ayuntamientos 
estiman que 
las pérdidas del 
temporal superan 
los 128 millones P14
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SERVICIOSEl PSOE reclama 
tener acceso al 
expediente sobre la 
adquisición del edificio 
de Urbanismo P6

MEDALLA DE HONOR PARA EL JUEZ DECANO
El Colegio de Abogados reconoce la labor de Ángel Sánchez  P3

EXHIBICIÓN OFENSIVA DEL 
UNICAJA EN LA EUROCUP

El equipo gana al 
Fiat Turín con una 
canasta ‘in extremis’ 
de Jaime Fernández 
(104-105)  P46


