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Málaga capital Unas 5.000 personas participaron ayer en una ‘bicifestación’ 
organizada por Ruedas Redondas para reclamar carriles bici seguros y segregados 
del tráfico. El Ayuntamiento toma nota y convoca la Mesa de la Bicicleta. P10

Clamor por una 
movilidad sostenible

Elías Bendodo continuará 
cuatro años más como pre-
sidente del PP de Málaga 
en el que será su cuarto 
mandato consecutivo. No 
hubo sorpresas de última 
hora y al concluir el plazo 
ayer sólo se había presen-
tado su candidatura para 
liderar a la formación. P5

Bendodo 
presidirá el 
PP de Málaga 
cuatro  
años más

El plazo de 
candidaturas se cerró 
ayer sin que se 
presentara otro rival

ANTONIO ZAFRA, EL  
ACTOR QUE DESOYE LAS 
BARRERAS DEL TEATRO  P52

EL MÁLAGA, MÁS  
DE LO MISMO EN GIJÓN

Otro descuido defensivo y la 
constante inoperancia en ataque 
tras verse con el marcador en 
contra le impidieron puntuar P38

Sporting 1  Málaga 0 

Los ciclistas tomaron ayer 
las calles de Málaga. 

  ÑITO SALAS

El PSC liderado por Salva-
dor Illa ganó las elecciones 
en Cataluña con el 23,4% de 
los votos y empató a 33 es-
caños con Esquerra Repu-
blicana. Pero lo tendrá muy 
difícil para gobernar, por no 
decir imposible, porque las 
fuerzas independentistas 
han reforzado su mayoría 
absoluta. JxCat perdió por 
poco, pero perdió el lideraz-

go entre las fuerzas sobe-
ranistas. Vox ha pasado de 
la nada al casi todo; se ha 
convertido en el referente 
de la derecha no naciona-
lista en Cataluña y relegó a 
la condición de fuerzas casi 
marginales a Ciudadanos y 
Partido Popular. Han sido 
las elecciones catalanas con 
menos participación de la 
historia. P22

El PSC gana, pero los independentistas 
suman para tener mayoría absoluta 

PSC y ERC logran 33 escaños  
y Junts consigue uno menos 

Vox consuma el ‘sorpasso’ por la 
derecha y es la cuarta fuerza  

Participación: Cae hasta el 53 % 
por la pandemia y el hartazgo

ELECCIONES EN CATALUÑA 2021

Málaga, única 
provincia  
andaluza  
con semana 
blanca 
Los profesores 
defienden su 
celebración y los 
padres quieren  
que se elimine P8

Resultados 2021 

ERC 

33 
21,3%

Junts 

32 
20,1%

Independentistas: 74 escaños (51,0% de votos)

PSC 

33 
22,9%

No independentistas: 61 escaños (48,1% de votos)

ECP 

8 
6,8%

Cs 

6 
5,5%

PP 

3 
3,8

Vox 

11 
7,6%

Cup 

9 
6,6%

(68)
Mayoría

Participación: 53,5%


