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El rumor ya es evidencia 
ante la CNMV. Unicaja Ban-
co y Liberbank reconocie-
ron ayer contactos prelimi-
nares que previsiblemen-

te darán paso a conversa-
ciones cara a una fusión. 
Sería la segunda oportuni-
dad que se dan tras el an-
terior intento de 2019. P2

Unicaja Banco y Liberbank confirman que 
negocian su fusión y se disparan en Bolsa
Los dos bancos reconocen 
contactos preliminares cara a la 
que sería una segunda negociación

Ampliación El pintor Jorge Rando agranda su huella en su ciudad. El 
paréntesis del confinamiento cerró el espacio cultural que impulsó, 
pero el regreso llega a lo grande, con seis nuevas salas. P50

El Museum Rando               
reabre con nuevas salas

Cuando la excavación ape-
nas supera los cinco metros, 
la mitad de la profundidad 
prevista para el futuro au-
ditorio subterráneo del As-
toria, el alcalde, Francisco 
de la Torre, aventuró ayer 
que no cree que afecten al 
proyecto de la parcela, mien-
tras la oposición aboga por 
la conservación. P14

De la Torre  
no cree que 
los hallazgos  
afecten al 
auditorio        
del Astoria
La Consejería de 
Cultura dictaminará 
sobre el futuro de los 
restos en el proyecto 

Contra  todo pronóstico y 
en una situación  turística 
inédita, la provincia ve 
cómo los alojamientos tu-
rísticos crecen en plena 
pandemia. Hasta el pasa-
do 17 de septiembre  los 
proyectos suman 12.214 

plazas, la mayoría vivien-
das turísticas. Destacan, no 
obstante, grandes proyec-
tos, como cinco nuevos ho-
teles y 16 edificios de apar-
tamentos, además de cua-
tro camping. En viviendas 
turísticas, ha sido notable 

la reducción de inscripcio-
nes y se han dado de baja 
1.915 plazas, pero duran-
te la pandemia han sido 
2.058 inmuebles con 
11.445 plazas los que se 
han incorporado a la ofer-
ta de la provincia.  P6

Málaga suma 12.214 plazas pese al Covid
La pandemia no frena 
la oferta, en la que 
hay cinco nuevos 
hoteles, 16 edificios 
de apartamentos y 
cuatro camping

Muere a los 97 años             
el  promotor de la 
urbanización La Zagaleta   
Enrique Pérez impulsó un 
icono del lujo residencial P4 

Estafan cien mil euros a 
un  malagueño  
El fraude se realizó desde 
una web de contactos P13 

Los espacios ventilados  
son claves contra el Covid 
La continua aireación es 
tan importante como 
mantener las distancias P8 

Sánchez autoriza ahora  
al Rey a ir a Cataluña   
Se busca acallar la polémica 
tras el reciente veto  P30

MÁS TEMAS

Jorge Rando 
en una de las nuevas salas.  

 SALVADOR SALAS

La Fundación Unicaja incorpora a 
nuevos patronos en plena agitación 
del sector bancario P3

LECCIONES DE 
PROFESORES PARA 
UN CURSO ATÍPICO P2

JOAQUÍN, ÚLTIMO  
FICHAJE DEL MÁLAGA

El club ‘asciende’ a 
Juande a una plantilla  
de 18 profesionales  P42
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