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Ricca celebra el segundo gol del partido, conseguido por el lateral de cabeza. :: ÑITO SALAS

La Costa del Sol completa 
una década prodigiosa

Cuando los empresarios cerra-
ron un fatídico 2009 quisie-
ron hacerlo pasando página a 
un ejercicio que, a tenor de las 
declaraciones de los profesio-
nales en aquella época, seña-
laron como el inicio de un nue-
vo ciclo en el que la Costa del 
Sol tenía que encarar una pro-
funda transformación. Diez 
años después se puede medir 

el éxito de este gran cambio 
hasta el nivel de considerarla 
una década prodigiosa y, de 
nuevo, la antesala de lo que 
ahora se advierte como una 
nueva era. Pocos destinos tu-
rísticos con más de medio si-
glo de vida pueden presumir 
de una adaptación a los tiem-
pos tal que le hayan llevado a 
logros incontestables: ganar 

un 64,5% en llegadas de pasa-
jeros, es decir, 3,7 millones más; 
haber más que duplicado la 
oferta de plazas de alojamien-
to, sumando 191.158 más, de 
las que 147.107 son de vivien-
das turísticas, o captar un 
44,3% más de viajeros en el 
conjunto de la oferta reglada, 
en la que no se computa el al-
quiler vacacional. P3

El aeropuerto 
crece un 64,5%    
en pasajeros y          
la oferta de 
alojamientos se ha 
más que duplicado
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Podemos. lglesias 
descarga el fiasco 
electoral en los barones 
territoriales por su 
escaso «liderazgo» P32

Espera gestionar 
Turismo, Cultura, 
Deporte y Empleo en el 
gobierno de la capital  P11

EL SOL, DE 
ALIADO A 
ENEMIGO  P16

Expertos en 
ciberseguridad 
destacan en Málaga    
la gran demanda de 
profesionales P12

Cs aspira a tener en el Ayuntamiento  
de Málaga «amplias responsabilidades» 

NURIA ESPERT ACTRIZ

«AÚN SIENTO 
LA PASIÓN DEL 
PRINCIPIO» P46

Histórico. La 
selección logró 
su primera 
victoria en un 
Mundial tras una 
gran remontada  
P60

Cámaras acorazadas y 
vigilancia permanente para 
custodiar los exámenes  
P10
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