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El Unicaja  
marca estilo con 
acento español                           
en la ACB 
La ampliación de 
contrato de Alberto 
Díaz afianza un gran 
bloque nacional  P40

«EL VERDADERO 
ARTISTA SABE 
QUE ES UN 
FRACASADO»
El autor abre su estudio a SUR antes de 
exponer en Churriana, donde vive y crea P42

 Brinkmann, junto  
a una de sus últimas 

creaciones.  

MIGUE FERNÁNDEZ

ENTREVISTA  
A ENRIQUE 
BRINKMANN

FETICHES PARA UNA 
HISTORIA DE MÁLAGA

José Muñoz Antivón atesora 
una ingente cantidad de piezas, 
libros y objetos ligados al 
devenir de la ciudad P21

Publicidad

España necesita «estabili-
dad» e «instituciones robus-
tas». Sánchez se alineó sin 
ambages con la monarquía 
y expresó su absoluto res-

peto a Felipe VI por «marcar 
distancias» con su padre. Po-
demos, por su parte, reveló 
que desconocía la decisión 
sobre el rey emérito. P26

Sánchez apoya al Rey tras la salida de su 
padre y desoye las críticas de sus socios
El presidente del Gobierno 
expresa su «absoluto respeto» a 
Felipe VI tras «marcar distancias»

PP y Ciudadanos 
exigen al presidente 
que «ponga orden»  
en su Gobierno P28

Podemos revela que 
desconocía el acuerdo 
entre la Moncloa  
y la Zarzuela P27

El paro en Málaga se reduce 
en 8.608 personas en julio

El vicepresidente andaluz, 
Juan Marín, no ha logrado 
forzar la remodelación de 
Gobierno que pretendía en 
las semanas de verano. P22

Marín fracasa en su 
intento de forzar 
los cambios en el 
Gobierno andaluz 

La Junta sancionará con 
hasta 600.000 euros 
Eleva las multas por infringir 
normas anticovid P23 

Olivia Valère cierra tras 
los positivos del personal 
La discoteca desinfecta y 
quiere reabrir mañana  P4 

Más de 1.500 alumnos 
mejoran nota tras  
reclamar la Selectividad  
Otros 484 estudiantes ven 
recortada su calificación P6 

Comuniones en verano   
La incertidumbre dispara el 
rito aplazado por el virus P7

MÁS TEMAS

ERTE. 42.000 empleos siguen tras 130.000 del inicio  P3

La provincia suma 12.108 cotizantes, pero tiene 
45.000 desempleados más que en 2019  P2

MÁLAGA EN VERANO
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