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NADAL SEDUCE A 
LA HISTORIA
El balear completa una de las 
mejores finales de su carrera 
para abrumar a Djokovic, 
lograr su 13 Roland Garros  
e igualar el récord de 20 
Grand Slams de Federer P36

BALONCESTO 

Victoria de enorme valor del Unicaja 
en Valencia gracias a su defensa  P40

Nadal, con la  
mascarilla puesta,  
besa el trofeo de 

 campeón.  AFP

El turismo de la Costa, en estado crítico

FÚTBOL 

El empate salva a un Málaga sin 
recursos y con uno más 50 minutos  P30

El turismo de la Costa del 
Sol está en la UCI. El con-
junto de la oferta de aloja-
mientos, es decir, hoteles, 
camping, apartamentos tu-
rísticos y casas rurales, han 

perdido en los ocho prime-
ros meses del año 3,4 mi-
llones de viajeros y más de 
14 millones de pernocta-
ciones respecto a las cifras 
que en este mismo perio-

do registraban el pasado 
año. De enero a agosto es-
tos alojamientos apenas 
han recibido 1,8 millones 
de clientes, frente a los 5,2 
millones de 2019. P2

Los alojamientos han 
perdido 3,4 millones de 
viajeros y 14 millones 
de  pernoctaciones

El desfallecimiento 
del piloto en pleno 
vuelo, hipótesis 
que barajan los 
investigadores sobre 
la causa del siniestro

Un joven de 26 años, vecino 
de Málaga, falleció al estre-
llarse el motovelero que pi-
lotaba en la Axarquía. En el 
accidente resultó herido muy 
grave también otro joven de 
nacionalidad alemana. P9

MÁS TEMAS

Tres fallecidos en un 
día en el que baja la 
presión hospitalaria 
El coronavirus se cobra 29 
vidas en la última semana 
en la provincia P7 

La marihuana también 
crece en los polígonos 
La Policía Local interviene 
dos plantaciones en naves 
de Málaga P8 

Muere Javier Guerrero, 
principal implicado en el 
‘caso de los ERE’ 
El exdirector general de 
Trabajo de la Junta fue 
condenado a ocho años de 
cárcel en el primer juicio P19 

Diez años de bloqueo de 
la Ciudad Aeroportuaria 
El gran proyecto urbanístico 
de Alhaurín de la Torre, a la 
espera de ser una realidad P16

Un fallecido y un herido 
grave al estrellarse un 
motovelero en la Axarquía

ROMPER CON EL 
ESTIGMA DE VIVIR EN 
LOS ASPERONES P12

EL MOMENTO DE LA 
CULTURA ALTERNATIVA

La creación independiente planta 
cara a la pandemia y se cita en 
Moments, que premia a Jorge Pardo, 
Tecla Lumbreras y No Picky P43 


