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PIMIENTA, 
LA BOLITA 
MÁGICA DE 
LA COCINA

Arranca su atípica temporada de ópera 
con Carlos Álvarez en ‘Simón Bocanegra’ P44

LA LÍRICA TIRA 
DE ÉPICA EN 
EL CERVANTES

La especia más 
consumida del mundo
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MÁLAGA EN LAMESA

Una mayoría de los nuevos 
contratos de pisos de alqui-
ler para estudiantes llevan 
ya incorporada la ‘cláusula 
Covid’. La confusión gene-
rada el pasado curso cuan-
do, en pleno mes de marzo, 
se decretó el estado de alar-
ma y el confinamiento de la 

población y muchos pisos 
se vieron vacíos con los 
alumnos desplazados a sus 
domicilios de origen pero 
con todas sus pertenencias 
dentro, ha hecho que pro-
pietarios e inquilinos incor-
poren en los nuevos contra-
tos unas condiciones muy 

claras sobre cómo actuar 
en caso de llegar a una si-
tuación similar. A grandes 
rasgos, en esta disposición 
se estipula que los inquili-
nos podrán rescindir el con-
trato, pero los estudiantes 
deberán retirar todas sus 
pertenencias. P2

La ‘cláusula Covid’ se impone 
en los nuevos contratos de 
alquiler para estudiantes
Propietarios 
e inquilinos 
acuerdan cómo 
actuar en caso de 
confinamiento

Antonio Arrebola  
Propietario de Tejeringo’s 

«Tejeringo’s 
Coffee quiere 
llegar a Londres 
y a Nueva York»

Crisis. Un grupo de 
Facebook suma más 
de 21.000 miembros 
en la comarca

El trueque 
se hace 
fuerte en  
la Axarquía

La empresa 
malagueña 
tiene ya 
trece locales 
abiertos y da 
trabajo a un centenar 
de empleados P8

La caza no pierde 
adeptos en Málaga 
La temporada arranca con el 
mismo número de licencias 
y dudas sobre los efectos 
de la pandemia P7 

Nuevas restricciones en 
Granada por el aumento 
de los contagios 
Los bares y restaurantes 
cerrarán a las 22 horas con 
aforos reducidos al 50% P22

Un grupo de Facebook crea-
do desde Vélez-Málaga ha 
logrado reunir a más de 
21.000 personas que inter-
cambian artículos con el 
lema ‘Vaciamos tu trastero 
y llenamos tu despensa’. P10

Josele González no teme una moción de censura
El alcalde de Mijas (PSOE) confía en la buena relación con sus socios de gobierno de 
Ciudadanos, cuyos concejales desautorizan las declaraciones de Maldonado en ‘La Alameda’ P5

LOS HÉROES DE LA PANDEMIA
El Rey ensalza el «sacrificio, entrega y coraje» de los sanitarios españoles durante la entrega del Princesa 

de Asturias de la Concordia a los profesionales que luchan contra el coronavirus P48y49

Teresa López Pernia,  
madre de una médico de  
familia que con 28 años  
perdió la vida atendiendo a  
pacientes Covid, 
recibe una ovación. EFE


