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Más de dos kilómetros de raíles aéreos transportan las prendas a lo largo y ancho de la nave, en la que robots y trabajadores colaboran. :: SALVADOR SALAS 

MAYORAL DEVUELVE LA VIDA A UN EMBLEMA
La textil convierte la antigua nave de  
hilaturas de Intelhorce en la vanguardia de  
los almacenes robotizados de España  P12

EL MÁLAGA DESPIDE 
A VÍCTOR
El club prescinde del técnico 
«por causas disciplinarias» tras 
la polémica del vídeo    P56  

Los padres del pequeño Julen hablan para SUR: «Hemos 
luchado para no venirnos abajo. A él no le habría gustado»  P8  

Irán lanzó «por error» un misil 
que derribó el avión ucraniano

«FUE UN ACCIDENTE EVITABLE, 
PERO EL JUEZ DECIDIRÁ»

El ‘boom’ turístico en Málaga pasa              
de largo ante el comercio tradicional 

La eclosión turística que ha 
situado a Málaga entre las ciu-
dades con mayor aumento de 
visitantes no se traduce en un 
auge paralelo en el comercio 
tradicional, especialmente en 
el centro de la ciudad. SUR ha 
reunido en una mesa de de-
bate a representantes y ex-

pertos en este sector. La ne-
cesidad de cambios para adap-
tarse a nuevos gustos de los 
clientes y la competencia del 
comercio ‘on line’ están, jun-
to a los altos precios de los al-
quileres, entre los retos para 
una actividad a la que gana 
terreno la hostelería. P2

El sector afronta los retos para 
diferenciarse y ganar clientela Sánchez completa las 

tres carteras pendientes
Elige a dos juristas para Cultura y Justicia y a una 
consejera canaria para Política Territorial  P32
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