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El presidente ruso felicita al alcalde de Málaga tras condecorarle ayer en Moscú. :: ALEXANDER NEMENOV. EFE

Málaga, segunda provincia española que 
más esfuerzo exige para comprar una casa

Málaga tiene la peor ecuación 
posible para el acceso a la vi-
vienda: unos precios en la 
franja más alta de todo el país 
y unos sueldos entre los más 
bajos. Con este esquema, el 
resultado es que el esfuerzo 
financiero necesario para ad-
quirir una casa en propiedad 
es el mayor de toda la penín-
sula, y el segundo de todo el 
país, sólo por detrás de Balea-
res. Una familia malagueña 
debe destinar el 21,6% de sus 
ingresos brutos anuales a cos-
tear el primer año de la hipo-
teca, según refleja el último 
informe de ‘Tinsa IMIE Mer-
cados Locales’. P2

Una familia 
malagueña debe 
destinar el 21,6% 
de sus ingresos a 
pagar el primer 
año de hipoteca

CAC MÁLAGA: CONCURSO 
CONTRA RELOJ

El Ayuntamiento 
tiene menos 
de seis meses para 
adjudicar la gestión 
del centro  P34

V

DEPORTES

El jeque 
se expone 
a una nueva 
multa

El jeque Al-Thani reapareció 
en Twitter para arremeter 
contra el árbitro del Osasuna-
Málaga del sábado, al que lla-
mó «ciego», lo que podría aca-
rrear una multa al club. P38

Al-Thani indigna 
al CTA tras llamar 
«ciego» al árbitro 
de Pamplona

La cuantía media 
de una hipoteca 
es de 126.417 euros, 
la séptima más 
alta del país

Andalucía y Costa 
del Sol salen a la 
calle en Londres a 
captar turistas con 
motivo de la WTM P12

Ruiz Espejo acusa a 
Ciudadanos y PP de 
«falta de propuestas» 
para Málaga y 
Andalucía» P10

El acto de Ciudadanos 
a favor de la Guardia 
Civil desencadena 
la tensión en 
Alsasua P24 EDITORIAL21

Añoranza de Alberto 
Díaz. El Unicaja 
empieza a echar de 
menos al base, sobre 
todo en defensa P48

Remontada 
del Málaga 
ante el 
Madrid CFF
El equipo recupera la 
décima posición en la 
Liga Iberdrola tras 
su tercera victoria P40 :: GERMÁN POZO

RUSIA  
CONDECORA A  
DE LA TORRE
El alcalde recibe en Moscú de la  
mano de Putin la Medalla Pushkin  
por el vínculo cultural que supone 
el Museo Ruso de Málaga  P3

Jorge Martín se 
corona en Sepang. 
El madrileño se 
proclama campeón del 
mundo de Moto3 P49

LA SARCOPENIA ROBA LA 
CAPACIDAD MUSCULAR 
CON LOS AÑOS  P53


