
ÚLTIMA EDICIÓN 
Sábado 2.2.2019 
1,50€  Nº 26.917 

EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

ANTONIO DE LA TORRE 
JUEGA EN LOS GOYA

El malagueño, favorito en 
una gala en la que ‘El Reino’ 
aspira a 13 premios con el 
permiso de ‘Campeones’  P40

Blanco se queja ante el portero de un golpe en la cara tras una jugada de ataque, ayer en La Rosaleda. ::   SALVADOR SALAS

El hotel de Moneo, uno de 
los proyectos que más ríos 
de tinta ha hecho correr en 
la última década, ya tiene 
despejado el camino. La in-
cursión de la cadena hotele-
ra catalana H10 ha permiti-
do saldar la deuda de 6,5 mi-
llones de euros que la UTE 
Braser II tenía contraída con 
el Ayuntamiento de la capi-
tal. Tras este paso, la Geren-
cia Municipal de Urbanismo 
ya puede conceder la licen-
cia de obra para poder levan-
tar el hotel de cuatro estre-
llas y planta baja más ocho 
y ático, diseñado por el afa-
mado arquitecto Rafael Mo-
neo, lo que propiciará la 
transformación de Hoyo de 
Esparteros. Para dar paso a 
esta construcción, se demo-
lerá el edificio que albergó 
la antigua pensión La Mun-
dial, cuyo mantenimiento 
han venido defendiendo gru-
pos de izquierda y movi-
mientos ciudadanos. P2

Urbanismo ya puede 
dar la licencia de obras 
después de que la 
entrada de la cadena 
H10 haya permitido 
el pago de la deuda

La Fiscalía denuncia a los 
concejales Porras y Pomares 
por el ‘caso Villas del Arenal’
La Fiscalía de Málaga ha pre-
sentado una denuncia contra 
el concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Málaga, 
Francisco Pomares, la conce-
jala de Servicios Operativos, 

Teresa Porras, y contra el co-
ordinador general de Urba-
nismo, José Cardador, por las 
presuntas irregularidades en 
los expedientes urbanísticos 
de Villas del Arenal. P3

Más de 300 
médicos de 
Málaga se presentan 
hoy a las pruebas 
del examen MIR P9

Una quinta 
empresa de 
alquiler de patinetes 
desembarca 
en Málaga P12

EL MÁLAGA 
ESPECULA Y 
SE DEJA DOS 
PUNTOS EN 
LA ROSALEDA
La falta de ambición  
de entrenador y 
jugadores en la 
segunda parte dio alas 
a un rival que se llevó 
un empate más que 
merecido  P50

El consejero de Presidencia, 
Elías Bendodo, dejó el pasado 
22 de enero la Diputación tras 
casi ocho años al frente, en los 
que destaca en su haber la 
rehabilitación del Caminito 
del Rey o la deuda cero. P4

Bendodo, el 
presidente que 
hizo realidad el 
Caminito del Rey
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COQUILLAT: «LOS COMPETIDORES 
NUEVOS DE LA HOSTELERÍA SON 
GOOGLE O FACEBOOK»  
MÁLAGA EN LA MESA

El hotel de Moneo se desbloquea tras 
una década de trámites y polémicas


