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La movilidad, prevista para 
la fase 3 del plan de deses-
calada que previsiblemen-
te se anunciará hoy, es el 
factor clave para el despe-

gue de la Costa del Sol. Aun-
que los movimientos se 
produzcan entre provin-
cias, será un balón de oxí-
geno para el sector turísti-

co. No en vano, de los 5,7 
millones de viajeros espa-
ñoles que la Costa recibió 
el año pasado, más de la 
mitad procedían de la pro-

pia comunidad autónoma. 
Una proporción que puede 
incluso reforzar el factor de 
seguridad de la proximidad 
en este verano atípico. P2

El despegue de la Costa del Sol necesita ya la 
fase 3 por el peso de los turistas andaluces
Más de la mitad de los 5,7 millones 
de viajeros españoles del año 
pasado fueron de la Comunidad

MÁS TEMAS 

Educación se disculpa 
por los problemas 
informáticos 
Garantiza que todos los 
alumnos se matricularán P8 

«Este virus nos ha 
asesinado el negocio» 
Los feriantes lamentan la 
cancelación de la feria P13 

Nueva condena 
para ‘La Manada’ 
Cárcel para cuatro de ellos 
por abusos en Pozoblanco 21 

Robles se desmarca 
del apoyo a Marlaska 
La ministra alega que 
no conoce el informe P26

Sólo unas 
59.800 
personas en 
Málaga son 
inmunes al virus
Sólo el 3,6 por ciento de la 
población en la provincia 
de Málaga (unas 59.800 
personas) tiene anticuer-
pos ante el coronavirus. Así 
lo constata la segunda olea-
da del estudio nacional de 
seroprevalencia que el Mi-
nisterio de Sanidad está lle-
vando a cabo con la colabo-
ración de la Junta de Anda-
lucía y el resto de comuni-
dades autónomas. P6

EL RIESGO DE CAMINAR 
DESCALZO POR LA PLAYA

La Guardia Civil concluye 
que Sanidad sabía desde 
enero el «riesgo» del virus

La Guardia Civil ha remiti-
do a la jueza su segundo 
atestado de la investigación 
sobre la manifestación del 
8-M y la propagación del 
coronavirus. En el informe, 
del 1 de junio, los investi-

gadores concluyen que los 
responsables de Sanidad 
eran plenamente conscien-
tes del riesgo que compor-
taba el Covid-19 y su llega-
da a España desde enero. 
Pese a ello, según la Guar-
dia Civil, no pusieron obje-
ciones a la celebración de 
los actos multitudinarios 
de ese fin de semana, pre-
vio a la declaración del es-
tado de alarma. P25

La investigación revela 
que Simón alertó 
en febrero del peligro 
de los asintomáticos

El informe del administra-
dor judicial del Málaga re-
vela también el gasto del club 
de Martiricos en los alquile-
res de las viviendas para la 
familia Al-Thani. P36

El Málaga 
gasta 2,1 
millones en 
una casa 
para Al-Thani
El alto coste de 
mantener el chalé 
de Benalmádena 
dispara la factura en 
apenas cuatro años

El equipo acelera la 
preparación en la 
cuenta atrás para el 
inicio de la ‘miniliga’ la 
semana que viene P37

La plantilla, en el  
entrenamiento de ayer.  

 LALIGA

SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA O SU PUNTO 
DE VENTA ESTÁ CERRADO, LLAME AL

901 101 109
Abusar de caminatas largas 
por la orilla puede provocar 
dolores en las plantas y las 
articulaciones P46


