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Campanillas será el nuevo 
Teatinos. El distrito se po-
siciona como gran zona de 
expansión de la capital por 
la disponibilidad de suelo 

y la accesibilidad de sus pre-
cios. Sólo en la próxima dé-
cada ya hay previstas dos 
promociones inmobiliarias 
que duplicarán la población 

de Campanillas, que ahora 
roza los 20.000 habitantes. 
El crecimiento natural de 
una ciudad que mira al no-
roeste resulta decisiva para 

comprender el creciente in-
terés por este distrito, situa-
do a escasos quince minu-
tos del Centro y próximo al 
Parque Tecnológico. P2

Campanillas duplicará su población                
con cinco mil viviendas en una década
El distrito se posiciona como gran 
zona de expansión de la capital por 
precio y disponibilidad de suelo

Aspecto ruinoso. Las humedades y los desconchones pueblan la fachada más 
visible de la iglesia de Santo Domingo, catalogada como bien de interés cultural 
pero en un evidente estado de deterioro que requiere una reparación urgente P3

Santo Domingo pide 
a gritos una reforma

DOS MALAGUEÑOS                        
SE ATREVEN CON 
‘FUENTEOVEJUNA’ P43

El cantante colombiano, 
referente del pop latino, 
triunfa en la primera de sus 
dos noches en Starlite P21

La fachada más visible  
presenta humedades                            

y grietas.  MARCOS ÁLVAREZ

MÁLAGA EN VERANO

La responsable del Servicio de Violencia de 
Género del Ayuntamiento de Málaga advierte 
de la influencia del porno en los más jóvenes P8

Angélica Cuenca Psicóloga y sexóloga 

«Hay chicos que si no agarran a 
chicas del cuello no se excitan»

Videojuegos. Fabián 
Robles y Miguel 
Araujo trabajan                
en competiciones 
con millones                         
de seguidores

Una liga 
con acento 
malagueño

Los directores de orquesta 
de la Liga de Videojuegos 
Profesional son malague-
ños y tienen menos de 30 
años: los ingenieros Fabián 
Robles y Miguel Araujo. P12

Piden nueve años de cárcel para  
el acusado de matar a un DJ
La Fiscalía pide nueve años 
de cárcel para el acusado de 
matar a un DJ de una bala 
perdida en una fiesta ilegal. 
El fiscal considera que dis-
paró «para llamar la aten-

ción» y que uno de los tiros 
rebotó en el techo e impac-
tó en el cuello de la víctima, 
que tenía 40 años. Los he-
chos ocurrieron en marzo 
de 2021, en Marbella. P6

MÁS TEMAS 

El hotel de Moneo recibe 
a sus primeros turistas 
Este cuatro estrellas cuelga 
el cartel de lleno en su 
primer fin de semana P4 

La Butibamba, una venta  
a lomos de la historia 
Cinco generaciones han 
velado por la receta de una 
carne interclasista P10 

Inacua será el tercer CAR 
de natación de España 
Tras Madrid y Barcelona, el 
centro estará especializado 
en pruebas de fondo P39 
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