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Rodríguez ha ganado este año la Euroliga con el CSKA de Moscú. :: MIKE BROWN

El PSOE recupera la Alcaldía de Mijas 
gracias a un acuerdo ‘in extremis’ con Cs

El PSOE volvió ayer a tomar 
el bastón de mando de la Al-
caldía de Mijas gracias a un 
acuerdo alcanzado en el últi-
mo minuto previo al pleno de 
investidura celebrado con ca-
rácter extraordinario. El so-
cialista Josele González es el 
nuevo regidor del municipio 
costero con el apoyo del exal-
calde Juan Carlos Maldonado 
y los otros cinco ediles de la 
formación naranja, que justi-
ficaron su decisión en el com-
promiso de que no volviera a 
la Alcaldía el candidato del PP, 
Ángel Nozal. P2

Concejales del PP 
expedientados, la 
Mancomunidad 
en el aire y sosiego 
en la Diputación P3

Josele González, 
nuevo regidor 
con el apoyo del 
exalcalde naranja 
Maldonado y sus 
cinco ediles en un 
frente contra Nozal

Detenido un menor por un delito de 
odio contra el párroco de Benajarafe

El Patronato 
de Deportes de 
Torremolinos excluye 
a un niño autista de 
sus campamentos P16

La Policía ha detenido en Vé-
lez a un menor de 16 años, de 
nacionalidad española, acusa-
do de proferir comentarios ra-
cistas y amenazas contra el pá-
rroco de Benajarafe, Jesús Ra-

mesh Babu Gudapati, de 37 
años y natural de la India. El 
Juzgado de Menores número 
2 de Málaga ha decretado ade-
más el ingreso del chico en un 
centro de menores durante seis 

meses y la prohibición de acer-
carse a la iglesia y al párroco a 
menos de 200 metros duran-
te nueve meses. El joven llegó 
a decir al sacerdote «Negro, te 
voy a cortar la cabeza». P6

UN VIAJE AL 
CORAZÓN DE RUSIA

HELADOS CON  
UN TOQUE PERSONAL   
MÁLAGA EN LA MESA

El Museo Ruso se une a 
PhotoEspaña de la mano 
de la Fundación Ankaria 
con la obra de Dmitry 
Lookianov  P40

El Gobierno 
autoriza un contrato 
millonario para 
mantener el AVE 
de Málaga P4

SERGIO RODRÍGUEZ, 
LA AMBICIOSA 
APUESTA  
DEL UNICAJA

Un día después de que el edil 
de Vox pidiera la cancelación 
del concierto en Rincón de Def 
Con Dos, cuyo vocalista fue 
condenado por enaltecimien-
to del terrorismo, el Ayunta-
miento lo ha suspendido. P17

El club plantea una 
espectacular oferta al base 
internacional, que está  
valorando si jugar en Málaga  P48

El tripartito justifica la 
decisión en el «clamor 
popular» y en que aún 
no había contrato

Rincón cede 
ante Vox y 
cancela el 
concierto de 
Def Con Dos
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