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Ruiz y González, 
primera pareja 
malagueña en una 
final de pádel P50

Andalucía mide la resistencia de Sánchez,    
el tirón de Feijóo y las expectativas de Díaz

El 19 de junio las urnas di-
lucidarán por qué palo can-
tan esta vez los andaluces 
tras la profunda transforma-
ción política experimenta-
da en las citas electorales de 

2015 y 2018. Pero no hay 
elección que no se proyecte 
en clave de país y las anda-
luzas tienen mucho que de-
cir sobre el futuro de Sán-
chez, Feijóo y Díaz. P36

La izquierda se asoma a la 
debacle si no activa su electorado y 
frena la sangría hacia la derecha, y 
el PP teme el exceso de confianza

PARÉNTESIS 

Peregrinación 
electoral al Rocío,       
de Moreno, Espadas    
y Marín P4

VOX 

Ortega Smith asegura 
que Olona pondrá   
«fin a la fiesta de los 
políticos» P10

ADELANTE ANDALUCÍA 

Teresa Rodríguez, en 
Málaga: «Somos el 
grano en el culo de la 
clase política» P6

MÁS TEMAS

Acusan a un camarero 
de abusar de una   
clienta menor  
Los hechos ocurrieron en los 
baños de un chiringuito P18

Salva a una niña de 
morir ahogada:   
«Si tardo dos minutos más, 
la pequeña no habría 
aguantado» P19

Nueve fijos en los 
planes de Guede 
para el renovado 
Málaga P46

DEPORTES

La vuelta al 
mundo con 
Álvaro Morte

Solidaridad 
malagueña en 
un quirófano 
africano P26

«Nos obsesionamos 
con Pegasus, pero 
no nos importa 
ceder nuestros 
datos a cualquiera» 
P24

XL SEMANALAsí son las 
donaciones de 
legados y obras 
de arte en Málaga 
P56

Ana Nieto  
Directora de formación en 
ciberseguridad en Hispasec

El Pride de 2022 
supera las 
expectativas más 
optimistas y bate 
récords de asistencia 
en un Torremolinos 
que ha colgado el 
cartel de completo 

Más de 60.000 
personas participaron 
en la marcha festiva, 
según datos de la 
Policía Local P14

Un  
Orgullo 
histórico

La reivindicación,  
el colorido,  
la diversión y la  
fiesta llenaron las  
calles de la ciudad.  
 FRANCIS SILVA


