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MÁLAGA EN LA 
MESA. CAFÉ, 
DE LA TAZA 
A LA COCINA

El equipo visita al Rayo Vallecano 
reforzado por dos triunfos seguidos P36

EL MÁLAGA, 
ANTE SU PRUEBA 
MÁS DIFÍCIL

Los usos culinarios 
de la popular bebida

EXPOSICIÓN LAS 
VANGUARDIAS 
SE DIBUJAN EN 
EL THYSSEN
Un recorrido por el arte 
de principios del XX P44

MÁS TEMAS 

El sector turístico 
aplaude que la 
Junta haga test 
en el aeropuerto 
Los empresarios ofrecen 
su ayuda para la medida P2 

Málaga, tercera 
provincia donde más 
sube el paro en España  
El fin de la temporada 
turística empuja a 3.260 
personas al desempleo P3 

Málaga congela las tasas 
e impuestos para 2021 
El Ayuntamiento reducirá 
un 25% el pago de la basura 
para la hostelería P16 

«A mis compañeros de 
módulo les deseo suerte, 
justicia y libertad»  
Rodrigo Rato sale de prisión 
al lograr el tercer grado P34

La Junta invertirá en Mála-
ga casi 1.000 millones de eu-
ros en el marco del Plan An-
dalucía en Marcha, que pre-
vé para la provincia unas 
150 actuaciones en materia 
sanitaria, educativa e hidráu-
lica. El programa, que ayer 
presentaron en Málaga los 
tres consejeros malagueños 
del Gobierno andaluz (Elías 

Bemdodo, Rocío Blanco y Ja-
vier Imbroda) está diseña-
do con el objetivo de recu-
perar la economía del im-
pacto de la pandemia, gene-
rar empleo y modernizar las 
infraestructuras y servicios. 
Entre las actuaciones está la 
adjudicación del nuevo hos-
pital, con colaboración pú-
blico-privada. P4

El Plan Andalucía 
en Marcha invertirá 
casi 1.000 millones 
de euros en Málaga
Entre las 150 
actuaciones 
está el nuevo 
hospital, con 
colaboración 
público-privada

Estudiantes malagueños y teletrabajadores regresan a sus casas ante el cierre por el Covid-19. P5

Málaga, el refugio del confinamiento de Madrid

Uno de los andenes 
de la estación María 

Zambrano ayer tarde. 
 MIGUE FERNÁNDEZ

Madrid vuelve a encerrarse a los 
tres meses del estado de alarma P28

Salvador Moreno Peralta, 
Ángel Asenjo, José Seguí, 
Isidro Gallego y José Anto-
nio Mota, Estudio HCP, Juan 
Gavilanes, María García y 
Juanjo Domínguez y Javier 
Pérez de la Fuente y Juan 
Antonio Marín destacan la 
importancia de un oficio 
que ya padece los efectos 
de la pandemia del corona-
virus. P10A12

Del vacío al todo: 
cómo crear la ciudad

Arquitectura. 
Ocho profesionales 
y estudios desvelan 
los secretos de 
sus proyectos 
favoritos en Málaga

José Seguí.  F.H.


