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JAVIER RAMOS: «LOS 
VIDEJUEGOS EN MÁLAGA 
ESTÁN AL 20%»  P44

La reina latina del 
pop estará el 
8 de agosto en el 
Marenostrum  P43

La madrina del evento, Topacio Fresh, estuvo acompañada de varias artistas travestis y transgénero. :: ÑITO SALAS

MÁLAGA, EN SU NOCHE MÁS DIVERSA

Málaga construye un tercio de 
las nuevas viviendas de Andalucía

Más de 3.000 personas acuden  
a la llamada de La Térmica  
en su velada festiva y cultural  
del colectivo LGTBI  P42

Málaga tira del sector de la 
construcción en Andalucía. 
De hecho, un tercio de las 
nuevas viviendas construi-
das en la región en el último 
año se han hecho en la pro-
vincia. Málaga es la locomo-

tora, con 3.647 viviendas de 
las 10.609, por delante de Se-
villa (2.258) o Granada (1.061). 
La buena salud del mercado 
inmobiliario en Málaga la 
constatan sendos informes 
presentados ayer de Savills 

Aguirre Newman y de Tinsa, 
que sitúan a la capital como 
la zona donde más se constru-
ye. Casares, Mijas y Torremo-
linos son los municipios don-
de más ha aumentado el pre-
cio medio de la vivienda. P2Y3

Casares, Torremolinos y Mijas 
son los municipios donde 
más ha aumentado el precio 
medio del metro cuadrado

Urbanismo inicia las 
obras de reparación en 
el castillo de Gibralfaro 
con pequeñas 
actuaciones P10

Un policía nacional  
fuera de servicio 
detiene en Málaga 
a dos peligrosos 
criminales P8

La Agrupación 
da por zanjado 
el debate sobre el 
cambio de recorrido y 
estudiará mejoras P13

Bendodo garantiza 
un Canal Sur 
sin injerencias 
políticas e 
independiente P22

La capital necesita 
de forma urgente 
50.000 metros 
cuadrados 
para oficinas

El alga invasora 
reduce la pesca 
en Estepona 
y Marbella

La aparición de un alga parda 
de origen asiático en el litoral 
de la provincia está afectando 
a los pescadores de arrastre y 
trasmallo en las costas de Es-
tepona y Marbella P3

Dana desapareció 
a las tres horas 
de denunciar un 
robo en su casa

SUR ha reconstruido a partir 
del testimonio del novio y la 
investigación de la Guardia Ci-
vil cómo fueron las últimas 
horas de la joven de Arenas an-
tes de desaparecer. P6

Sergio 
Rodríguez 
elige al Milán

El tiempo apremia ya al Málaga con 
el arranque de la pretemporada el lunes P47

El base al que pretendía 
el Unicaja se decanta 
por el equipo italiano P51
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