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PREPARADOS, 
LISTOS... ¡JAZZ!

RAQUEL GARCÍA,  
EL PODER DE 
LA TENACIDAD  
MÁLAGA EN LA MESA

Más de 60 conciertos 
de libre acceso se 
suman al festival  
de Cervantes  P41

Cuatro empresas optan a vender viajes en 
AVE a bajo coste entre Málaga y Madrid

Albert Rivera inició ayer su 
campaña en Málaga con una 
oferta de gran pacto a PSOE 
y PP tras el 10-N. P22

Tres empresas se suman a Ren-
fe en la puja por vender viajes 
en AVE a bajo coste cuando a 
final de 2020 se liberalice la 
alta velocidad. La operadora 
francesa SNCF, el consorcio de 
Talgo con Globalia e Ilsa aspi-

ran a entrar en la oferta ‘low 
cost’ de las líneas que queda-
rán liberalizadas, entre ellas la 
conexión entre Málaga y Ma-
drid. Los trenes se adaptarán 
al sistema de las ventas de las 
compañías aéreas ‘low cost’. P2

La francesa SNCF, el consorcio de 
Talgo con Globalia e Ilsa se suman 
a Renfe cara a la liberalización de la 
alta velocidad a final de 2020

El candidato de Cs 
tiende la mano a PSOE 
y PP, vinculado a 
reformas económicas

Rivera arranca 
la campaña 
en Málaga con 
una oferta 
de gran pacto

Rivera, con el candidato de Ciudadanos por Málaga Guillermo Díaz, ayer en el hotel Barceló. :: SALVADOR SALAS

El Málaga perdona 
ante la Ponferradina    
y luego se diluye

El Málaga vio frenada ayer su 
racha positiva al caer ante la 
Ponferradina en un partido 
en el que perdonó hasta cua-
tro ocasiones en el tramo ini-
cial y luego se diluyó. P48

BlueBay, más 
decidido tras 
otra cita con 
De la Torre
Satli: «Los nuevos 
inversores tendrán 
nuestro apoyo si 
ofrecen garantías» P52

Decepción al final. :: LOF

El equipo se quedó 
sin chispa tras fallar 
cuatro ocasiones en 
el tramo inicial

PONFERRADINA 1 MÁLAGA 0

Sánchez y Casado 
se rechazan 
mutuamente para 
acuerdos tras las 
elecciones P26 EDIT.19

Málaga. Montesinos 
(PP) apela al voto 
útil y López (PSOE) 
enarbola la memoria 
histórica P23Y24


