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EL PALO RECUERDA 
A SU HÉROE

EL UNICAJA ESPERA LA DECISIÓN 
DE SERGIO RODRÍGUEZ, YA 
DESVINCULADO DEL CSKA  P42

El barrio dedica un espacio 
al joven que hace 38 años 
murió ahogado durante el 
rescate de una niña  P10

El artista, ayer ante sus Pinochos, un motivo recurrente en su producción. :: ÑITO SALAS
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CREATIVA EN 
EL POMPIDOU

Sánchez e Iglesias rompen entre reproches 
y dejan el país al borde de otras elecciones

Ciudadanos en Málaga ha lo-
grado apaciguar su crisis inter-
na con el nombramiento de 
Juan Cassá y Juan Carlos Mal-
donado como diputados pro-
vinciales. Tras una tensa y lar-
ga reunión en la que medió el 
secretario nacional de Organi-
zación de la formación naran-
ja, Fran Hervías, se llegó a un 
acuerdo en el que Maldonado 
será vicepresidente de la ins-
titución supramunicipal. P2

Jim Dine se anticipa 
a su presentación oficial 
en el museo y revela 
las claves de su obra  P36

La investidura de Sánchez den-
tro de dos semanas se antoja 
más abocada al fracaso que 
nunca. El posible acuerdo en-
tre PSOE y Podemos parece di-
namitado tras la quinta reu-

nión entre sus líderes. Socia-
listas y morados se echaron 
ayer en cara duros reproches, 
que hacen cada vez más real la 
convocatoria de nuevas elec-
ciones en noviembre. P24

El PSOE da por fallida la 
investidura y avisa a Podemos de 
que «no habrá otra oportunidad»

El exalcalde de 
Mijas asumirá la 
vicepresidencia primera 
de la institución

Cs apacigua su 
crisis y nombra 
a Maldonado y 
Cassá diputados 
provinciales
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SERVICIOS

Cierran por e-coli el caladero 
de coquina y concha fina 
entre Málaga y Río Vélez

La Junta cerró ayer por la pre-
sencia de e-coli los caladeros 
naturales de coquina y concha 
fina situados entre Málaga y el 
Río Vélez 24 horas después de 
autorizarlo. P4

Los pescadores urgen 
a las administraciones 
a que solucionen ya la 
depuración de aguas 
fecales en el litoral

Josele González, 
alcalde de Mijas: 
«Hay que agradecer 
a Maldonado 
su generosidad» P14

El Ayuntamiento 
de Málaga baliza 
las playas de la capital 
un mes después 
de lo previsto P9

Condenado a 
dos años por pegar 
a su pareja y a su hija, 
que salió en defensa 
de la madre P5

Corbyn apoyará 
la permanencia 
en Europa si hay 
un segundo 
referéndum P28 EDIT. 21


