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Málaga vive hoy su Noche 
de San Juan más atípica de 
los últimos años. Las res-
tricciones impuestas para 
evitar rebrotes en la pande-

mia del coronavirus impe-
dirán la tradicional estam-
pa de hoguera y ‘júas’. De 
hecho, los municipios del li-
toral intensificarán esta no-

che su vigilancia para evi-
tar desmadres en las playas. 
Algunos, como Torremoli-
nos y Nerja, han prohibido 
directamente el acceso a la 

arena. La mayoría recuer-
dan la prohibición de mo-
ragas así como que se pro-
duzcan aglomeraciones su-
periores a 20 personas. P10

Los municipios intensifican la vigilancia en 
las playas para evitar desmadres por San Juan
Torremolinos y Nerja prohíben el 
acceso y el resto recuerda que no 
puede haber hogueras ni ‘júas’

El equipo blanquiazul, 
obligado a cambiar de 
rumbo, y los cajistas, todo 
o nada ante el Baskonia 33

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

901 101 109
TECNOLOGÍA Y MUSEOS 
INTELIGENTES, FÓRMULA 
DE LA ERA POST-COVID P42

‘DÍA D’ HOY PARA EL 
MÁLAGA Y EL UNICAJA

La orquesta 
malagueña vive 
con intensidad sus 
primeros ensayos tras 
los tres meses de 
inactividad por la 
alerta sanitaria 

La OFM regresa 
al trabajo entre 
exigentes medidas 
de seguridad y con 
el estreno de José 
María Moreno 
como director. P41

Vuelve a 
sonar la 
Filarmónica

La OFM, ayer en  
el auditorio Edgar 
Neville durante los 
primeros ensayos tras 
el confinamiento.  
 ÑITO SALAS

Desestimado el primer 
intento de frenar la 
privatización de Limasa  
El juzgado rechaza el 
recurso de los privados a 
una semana del proceso P11 

Cinco mercados 
podrán incrementar la 
superficie para bares 
Málaga cambia la normativa 
para que puedan abrir por la 
tarde y en días festivos P12 

Marruecos suspende el 
Paso del Estrecho por el 
riesgo de nuevos brotes 
Moreno valora como 
«sensata y prudente» la 
decisión y ofrece ayuda P18 

El Gobierno se apoya 
en Cs y PNV para la 
nueva normalidad 
ERC votará este jueves en 
contra del decreto con las 
medidas tras la alarma P22

MÁS TEMASEl Gobierno 
apuesta por 
mantener los 
colegios abiertos 
incluso con rebrote
La ministra de Educación, 
Isabel Celaá, se mostró ayer 
partidaria de que en sep-
tiembre se mantengan los 
centros escolares abiertos 
incluso si hay rebrotes por-
que hay más control. P6

El turismo empieza a calen-
tar motores. Los hoteles ace-
leran la apertura de estable-
cimientos cara a julio tras 
reabrirse las fronteras. La 
patronal Aehcos apunta que 
esta misma semana abrirán 

doce hoteles de la Costa, que 
suponen la puesta en el mer-
cado de unas 2.000 plazas, 
que se unen a las 8.000 que 
ya están en funcionamien-
to. Otros 16 lo harán en la 
primera semana de julio. P2

Los hoteles aceleran para que el 
65% estén operativos en julio
Doce establecimientos 
reanudan esta misma 
semana la actividad y 
está previsto que otros 
16 lo hagan en los 
primeros días del mes


