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«MI VIDA NO ES 
PERFECTA NI LO QUIERO»

Pablo Alborán demuestra 
que es mucho más que 
cantante de baladas en su 
nuevo dúo con Ava Max  P46

DEPORTES

Sánchez, anoche en Torremolinos flanqueado por Susana Díaz e Ignacio López. :: ÑITO SALAS

Errejón exige en Málaga 
que se congelen los 
sueldos de los diputados P31

La despoblación amenaza 
a 28 municipios de Málaga 
con menos de mil habitantes

El fantasma de la despobla-
ción se cierne sobre los 28 
pueblos malagueños que tie-
nen menos de mil vecinos.  
Aunque la provincia, y An-
dalucía en general, no están 

entre los territorios con más 
riesgo extremo (de hecho 
en la región aún no ha de-
saparecido ningún munici-
pio), expertos de la Univer-
sidad de Málaga ya advier-
ten de la amenaza que ace-
cha a pueblos sobre todo del 
interior y la Axarquía, algu-
nos de los cuales podrían a 
llegar a estar en peligro de 
extinción. P2

Expertos aconsejan 
mejorar las 
comunicaciones 
antes que dar ayudas

Rafael Domínguez de Gor y 
Tomás Olivo, en la lista de 
los más ricos de España
La lista de los más ricos de Es-
paña que cada año elabora la 
revista ‘Forbes’ ha vuelto a 
incluir a dos empresarios muy 
vinculados a la provincia: Ra-
fael Domínguez de Gor, pre-
sidente de la textil malague-

ña Mayoral; y el granadino 
Tomás Olivo, propietario en-
tre otros de La Cañada de 
Marbella, y al que la publica-
ción económica define como 
«el rey de los centros comer-
ciales en España». P3
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La jueza reclama una 
fianza de 32 millones 
al jardinero acusado 
del gran incendio 
de la Costa P10

Empresarios instan 
en el cierre de la WTM 
a poner en valor la 
renovación de la 
oferta de la Costa P14

Unicaja Banco coloca 
300 millones en 
deuda subordinada 
tras una demanda 3,5 
veces superior P4

Apurada victoria del Unicaja en la Eurocup P58

20 años de una gesta histórica
SUR reúne a 5 
jugadores del 
Málaga que 
ganó al Barça 
en el Camp 
Nou en 1999 
P54

SÁNCHEZ SE  
PRESENTA EN  
MÁLAGA 
COMO ÚNICA  
ALTERNATIVA AL  
BLOQUEO
El candidato del  
PSOE convoca en  
Torremolinos a  
2.500 simpatizantes 
y acusa a PP y CS de  
estar «achantados» con  
la extrema derecha  P28

ENTREVISTA

Pablo Casado: «Fragmentar el voto de centro derecha  
es capitular. Votemos al partido genuino» P36

Garzón apela al voto de 
izquierda ante un Sánchez 
«movido a la derecha» P30


