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Los partidos asumen que la 
repetición de elecciones 
generales ya es una posibilidad P22

Los comercios del Centro ya pueden 
abrir todos los domingos del verano

ASÍ FUNCIONA LA 
CENTRAL DEL CHORRO

CUANDO BASILEA HIZO  
UN REFERÉNDUM PARA 
COMPRAR DOS ‘PICASSOS’  
 P32

La capital estrena julio con una 
renovada zona de gran afluen-
cia turística, lo que permitirá 
a las tiendas del Centro abrir 
todos los días del verano. Des-
de hoy y hasta el próximo 15 

de septiembre los negocios po-
drán abrir los domingos y fes-
tivos con independencia de su 
tamaño o de si pertenecen a 
una gran cadena.  No  tendrán 
libertad horaria los centros co-

merciales de la capital. Mála-
ga se une así a Benalmádena, 
Estepona, Fuengirola, Manil-
va, Marbella, Mijas, Nerja y To-
rremolinos, que ya llevan años 
con esta posibilidad.  P2  

Los jugadores de la selección sub-21 celebran el triunfo que les corona como campeones de Europa. :: AFP

Los centros comerciales de la 
capital no podrán disfrutar  
de la misma libertad horaria

Málaga se une así a 
Torremolinos, Nerja, 
Estepona, Fuengirola, 
Benalmádena, Mijas 
Manilva y Marbella

La planta de Endesa 
abastece a toda la ciudad y 
actúa como soporte para 
mantener la tensión y 
garantizar el suministro   P4

LA ROJITA CONQUISTA EUROPA
España se toma la revancha y se proclama campeona de 

Europa sub-21 por quinta vez P37

Tras dos semanas 
de dudas, decide 
encabezar el nuevo 
proyecto P36

Víctor 
acepta la 
oferta del 
Málaga

Noelia Losada:   
«La transición con 
Juan Cassá ha sido 
tranquila y 
consensuada»  P6

Trump se convierte 
en el primer 
presidente  
de EE UU que pisa 
suelo coreano  P26

Los  trabajadores de 
la limpieza de Mijas 
firman un preacuerdo 
para acabar  
hoy con la huelga P14

Nueva etapa.  
Rubia, ante el reto de 
completar la plantilla 
del Unicaja  P40
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