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Los valores catastrales de 
los inmuebles situados en 
los municipios costeros, 
más concretamente en 
Marbella y su entorno, son 
los más altos de la provin-
cia y llegan a triplicar a los 
de las localidades del in-
terior de la provincia. El 

índice que se utiliza como 
referencia a la hora de cal-
cular impuestos como el 
IBI, la Plusvalía o la Renta 
se ha ido ajustando a los 
precios de mercado, pero 
aún arrastran las conse-
cuencias del ‘boom’ inmo-
biliario. P2

Los valores catastrales de las 
viviendas de la Costa llegan 
a triplicar a los del interior
Marbella y su entorno registran las 
cifras más altas y Cártama, las más 
bajas en el índice que se utiliza 
para el cálculo de impuestos      
como el IBI, la plusvalía o la renta 

La pandemia de Covid-19 
parece haberse tomado un 
respiro en la provincia du-
rante las últimas 24 horas, 
aunque la situación sigue 
siendo preocupante. Esta 
semana se registró un total 
de 18 fallecidos (22 en lo que 
va de mes de septiembre). 
En el parte publicado ayer, 
domingo, por la Consejería 
de Salud y Familias no se re-
gistran decesos por prime-
ra vez desde el domingo an-
terior. P4

Málaga vive  
su primer día 
sin muertes 
por Covid 
desde el lunes

Se frena el número de 
contagios y también  
el de pacientes 
hospitalizados

MÁS TEMAS

La Junta de Andalucía  
defiende que los   
ciclistas puedan circular 
por la pasarela sobre el río 
Guadalhorce P5

Torremolinos negocia  
un plan de ajuste para 
reducir deuda que incluye 
privatizar la televisión 
municipal P17

La Mayora trabaja en 
cinco proyectos   
para mejorar el uso 
eficiente del agua de 
riego P18

Representantes de las cofra-
días de toda la Comunidad 
Autónoma se reunieron ayer 
en Antequera para analizar 
opciones ante la posibilidad 
de que la pandemia de Co-
ronavirus no haya sido aún 
erradicada en Semana San-
ta. Las hermandades acor-
daron seguir estudiando la 
situación y pedir a la Junta 
que las tenga en cuenta en 
la comisión de la Covid-19 
para poder adaptarse a las 
medidas que se adopten. P10

Las cofradías 
analizan qué 
hacer si aún hay 
pandemia en 
Semana Santa

Agrupaciones de  
toda Andalucía piden 
a la Junta que se las 
tenga en cuenta

LIGA SMARTBANK 

Un Málaga inocente y blando  
empieza la liga con derrota en 
Tenerife (0-2)  P30

BALONCESTO 

El Unicaja recupera el título  
de campeón andaluz gracias a  
su juego exterior   P38

Los jugadores del Unicaja 
celebran la victoria en el  

Carpena.  GERMÁN POZO

LA POLÉMICA, PRINCIPAL 
ESTRATEGIA PARA LA 
PROMOCIÓN DE SERIES P43

LA MILLA DE ORO  
DEL ARTE ACTUAL

Marbella multiplica su oferta 
de galerías privadas ante el 
tirón de los coleccionistas 
internacionales  P41

El retraso en las 
elecciones catalanas  
facilita que ERC y PDeCAT 
respalden los 
presupuestos P22


