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Díaz recibe tratamiento del fisioterapeuta Alejandro Ballesteros en las instalaciones de Los Guindos. :: MIGUE FERNÁNDEZ

Marbella sustituirá la publicidad de sus 
pasos elevados por jardines colgantes

La medida persigue cambiar 
la imagen de los paneles pu-
blicitarios por originales zo-
nas ajardinadas dispuestas en 
posición vertical. Es la idea 

con la que el Ayuntamiento 
de Marbella echa andar el pro-
yecto de construcción de jar-
dines colgantes que se habi-
litarán en el Puente Romano, 

en plena Milla de Oro; en la 
pasarela de Cánovas del Cas-
tillo, en la zona de Cortijo Mi-
raflores; y en el túnel de El 
Fuerte. La obra sale a licita-

ción por 150.000 euros para 
instalar paneles vegetales dis-
puestos sobre estructuras me-
tálicas que incorporan un sis-
tema de riego.  P2

Los sistemas de vegetación vertical 
se instalarán en Cánovas del Castillo, 
la Milla de Oro y el túnel de El Fuerte

REENCUENTRO  
CON LA TRADICIÓN

BROCHE DE ORO PARA 
EL FESTIVAL DE JAZZ 
EN EL CERVANTES   FIND

Marbella y San Pedro 
celebran el día de Todos 
los Santos con visitas a 
cementerios y las fiestas 
del Tostón   P8
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La AN y el Tribunal de Cuentas 
desvincularon a Pedro Román 
del edificio de Urbanismo
La Audiencia Nacional y el Tri-
bunal de Cuentas desvincu-
laron hace años a Pedro Ro-
mán de la sociedad Nuevos 
Aires 2002, propietaria de las 
plantas superiores del edifi-

cio de Urbanismo. Acordaron 
en sendos autos levantar el 
embargo que pendía sobre los 
pisos por causas que conde-
nan al exteniente de alcalde 
a resarcir a Marbella.  P3  

LA NUEVA VIDA  
DE ALBERTO DÍAZ
El jugador malagueño reflexiona sobre una  
novedad en su carrera: estar lesionado   P50

La DGT quiere 
quitar seis puntos 
por utilizar el 
móvil al volante

Un proyecto de la Dirección 
General de Tráfico contem-
pla aumentar la pérdida de 
puntos (de los dos actuales a 
seis) por utilizar el teléfono 
móvil al volante.  P11

Manifestación. Unas 
2.500 personas piden 
en Teba el apoyo del 
Gobierno tras las 
inundaciones  P16

Falsos accidentes. La 
red planeaba estrellar 
coches contra un 
vagón del metro  
de Málaga  P13


