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BlueBay se convierte en el gran escollo 
para la llegada de inversores al Málaga

AURORA LUQUE GANA 
EL LOEWE DE POESÍA

INSTAGRAM SUPRIME 
LOS ‘LIKES’ PARA ACABAR 
CON LA PRESIÓN SOCIAL  P53

BlueBay es, a día de hoy, el gran 
escollo para la llegada de nue-
vos inversores al Málaga. Las 
circunstancias procesales si-
túan al grupo hotelero como 
un actor fundamental ante 

cualquier intento de compra 
si el jeque Al-Thani decidiera 
dar un paso atrás. De un lado, 
BlueBay cuenta a su favor con 
una medida cautelar del juzga-
do que condiciona cualquier 

operación del Málaga a la con-
sideración judicial. Además, la 
apuesta de la hotelera siempre 
estuvo centrada en controlar 
el club y aún espera la senten-
cia del ‘caso BlueBay’. P46

El grupo hotelero sería 
el principal interlocutor si 
el jeque diera un paso atrás

El club pedirá 
hoy a la Federación 
el aplazamiento 
del derbi contra 
el Cádiz P47

El jurado reconoce el 
poemario ‘Gavieras’, 
de la autora afincada 
en Málaga  P41

La Junta ya advirtió de 
«problemas de capacidad» 
en el Cercanías de la Costa

El Plan de Transporte Metro-
politano de Málaga ya adver-
tía en mayo de los problemas 
de capacidad del Cercanías de 
la Costa y reclamaba ampliar 
horario y servicios. P2

Un informe en 
mayo ya insistía en la 
necesidad de ampliar 
las frecuencias y el 
horario del servicio

V

La UMA licita 
por 7,3 millones 
las obras para iniciar  
el gran bulevar  
de Teatinos P3

Alberto Garzón: 
«Debemos llegar 
a un acuerdo 
con el PSOE por 
el bien del país» P4

Moreno reclama 
más dinero para 
la convergencia 
en Europa

El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, defendió 
ayer ante el Comité de las Re-
giones en Bruselas la autono-
mía de Andalucía en los fon-
dos de cohesión. P22

La glorieta de 
Albert Camus 
ya funciona

Fernández, en el centro, recibió el galardón de manos de Berasategui. :: JUAN MINONDO

MÁLAGA GUARDA EL  
SECRETO DE LA MEJOR  

ENSALADILLA RUSA
Javier Fernández, de El Candado Golf,  

gana el campeonato nacional con su 
receta en el San Sebastián Gastronomika  P44

La glorieta, reabierta. :: F.S.

La rotonda frente a El 
Corte Inglés reabre tras 
las obras del metro y ya 
permite circular como 
hace diez años P13


