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La Costa sumará 40 nuevos hoteles 
pese al ‘boom’ de los pisos turísticos

LAS ONCE CARAS DE 
‘WEST SIDE STORY’

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ, 
DE PEDREGALEJO A 
CATEDRÁTICO EN HARVARD  P4

Las grandes firmas hoteleras 
mantienen su apuesta por Má-
laga y la Costa pese al auge del 
alquiler vacacional, que en la 
provincia supera ya los 33.100 
pisos. La Delegación Provin-

cial de Turismo tiene registra-
dos en la actualidad 40 proyec-
tos hoteleros, que sumarán 
5.000 plazas en los próximos 
años. De las inversiones hote-
leras en trámite, unas 17 se con-

centran en la capital e inclu-
yen el hotel de la Equitativa o 
el de Moneo. De la Costa tam-
bién se encuentra el Don Mi-
guel del Club Med o el W Mar-
bella Resort de Marriott. P2

El marroquí Outhman Beda, en la sede de Málaga Acoge, en la calle Ollerías. :: GERMÁN POZO

Las actuaciones inscritas en 
Turismo, 17 de ellas para la 
capital, añadirán 5.000 plazas

La Equitativa, Moneo 
o el W Marbella 
Resort de Marriot, 
entre los proyectos 
en trámite

Ana Mula: «Las 
mayorías absolutas 
no son heredadas; 
estos son mis 
resultados» P16

El malagueño Pablo 
Badillo cubre hasta once 
personajes diferentes  
del musical  P34

Grecia ratifica el 
hundimiento de 
Tsipras y da la victoria a 
la conservadora Nueva 
Democracia P28 EDIT.21

DE LOS 
BAJOS DE UN 
AUTOBÚS A LA 
UNIVERSIDAD
Outhman Beda, 
primer extutelado de 
Málaga Acoge que 
logra graduarse  P8

España 
engrandece 
su leyenda

ESPAÑA 86 FRANCIA 66

La selección arrolla a 
Francia y conquista su 
cuarto oro europeo 
con otra exhibición 
de baloncesto P42

DEPORTES

El CSKA aviva el sueño por 
Sergio Rodríguez al fichar a un 
previsible sustituto del base P40


