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CONSUMO 

El comercio en el Centro y los 
polígonos despierta con colas 
tras dos meses de letargo P10Y11

Terrazas ayer en la plaza  
del Carbón.  SALVADOR SALAS

Francisco de la Torre tiene 
claro que terminará la legis-
latura en La Casona del Par-
que, incluso como concejal 
de la oposición si finalmen-
te prospera la moción de 
censura. El alcalde ofreció 
ayer una entrevista por vi-
deoconferencia con el di-
rector de SUR, Manuel Cas-

tillo, en su primer día de tra-
bajo tras varias semanas de 
convalecencia del acciden-
te cerebral que sufrió el pa-
sado 11 de abril y que le obli-
gó a ser intervenido de ur-
gencia. De la Torre, sereno, 
descansado y con buen tono 
físico tras la recuperación, 
analiza los escenarios posi-

bles después de que su so-
cio de gobierno, Juan Cassá, 
protagonizara la espantada 
de Ciudadanos. «Soy más 
útil en el Gobierno de la ciu-
dad que en la oposición», 
repite como un mantra el 
regidor, que aborda también 
la ciudad ahora que se ini-
cia la desescalada. P16Y17

«No tengo ninguna objeción en que Juan 
Cassá entre en el equipo de gobierno»
Entrevista a  
Francisco de la Torre     
Alcalde de Málaga 
Se compromete a terminar la legislatura 
incluso como concejal de la oposición, 
«aunque soy más útil en el Gobierno»

SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA O SU PUNTO 
DE VENTA ESTÁ CERRADO, LLAME ALEL ESPEJO DEL ‘NUEVO 

FÚTBOL’ EN LA BUNDESLIGA
Los técnicos del Málaga creen 
que será clave mantener la 
concentración y llegar en buen 
estado físico a la fase final P36 901 101 109

CHIRINGUITOS 

Vuelven 
los espetos a 
pie de playa P6

FAMILIAS 

«Por fin volvemos 
a vernos después 
de dos meses» P8

GOLF 

Los campos de la 
Costa se estrenan 
con demanda P12

DIPUTACIÓN 

Bonos de hotel 
para 25.000 
sanitarios P21

LOS CLIENTES RESPALDAN A LOS BARES
La hostelería reabre a medio gas en el arranque de la fase 1 en Málaga, con terrazas llenas pese a la limitación de aforo P2


