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«Me marcó que mi padre se fuera 
de casa cuando tenía 13 años»

Moreno, Espadas, 
Marín y Olona acuden     
a la zona del incendio

Un helicóptero cerca de la urbanización  
Montemayor, en Benahavís   JOSELE

El fuego no da tregua en Sierra Bermeja     
tras calcinar en un día casi 2.200 hectáreas

EL MÁLAGA LANZA LOS 
NUEVOS ABONOS Y REPITE 
LOS PRECIOS DE 2019 P36

MUERE OLIVIA VALÉRE, 
ICONO DE MARBELLA

La empresaria que reinó 
en el ocio nocturno desde hace 
cuatro décadas fallece de cáncer 
en París a los 75 años P22

Macarena Olo-
na, la candida-

ta de Vox a presidenta de 
Andalucía, reconoce que el 
abandono de la casa por 

parte de su padre cuando 
tenía 13 años y el ejemplo 
de su madre tras esa falta 
marcaron su adolescencia. 
En una  entrevista, Olona re-
vela aspectos de su vida per-
sonal –desde hace 23 me-
ses lleva escolta por las ame-
nazas de la extrema izquier-
da– y se define como una 
mujer de «profundas con-
tradicciones». P2

 Macarena Olona 
Candidata de Vox 
a la Presidencia 
de la Junta

 ÑITO SALAS

El incendio en Sierra Ber-
meja caldea la campaña, 
con la presencia en la zona, 
criticada por Nieto y Rodrí-
guez, de Moreno, Marín, Es-
padas y Olona. P6

En campaña 
con horizonte 
de fuego y 
humo

Elevará las tasas un 
0,25% en julio y 
repetirá en septiembre
Cambio de ciclo en la polí-
tica monetaria del Banco 
Central Europeo, que pone 
fin a la compra de deuda y 
se dispone a subir en julio 
los tipos un 0,25%. P33

El BCE sube 
los tipos 
después 
de 11 años

MÁS TEMAS 

Un niño, crítico   
tras caer desde 
una cuarta planta 
en Portada Alta 
El menor, de seis años,  
que estaba con su familia, 
se precipitó al ojo patio P13 

España estudia 
denunciar a Argelia  
ante la UE por el boicot   
En juego 1.800 millones en 
exportaciones y gas P26 

El lujo de una sandía 
El precio se triplica P14

 Dificultades  La inversión térmica 
en altura impidió volar hasta las 11 horas 
a aviones y helicópteros P10

 Despliegue  Casi mil personas forman 
el dispositivo contra el fuego, al que 
hacen frente 23 medios aéreos P10

 Regreso  Unos 2.000 vecinos de 
Benahavís pueblo y de urbanizaciones 
empezaron anoche a volver a casa P12


