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La escalada de contagios de 
coronavirus en la provin-
cia ha cogido velocidad de 
vértigo. Casi la mitad de las 
localidades malagueñas tie-
nen ya 500 casos por cada 

100.000 habitantes. De he-
cho, a partir de esta media-
noche la Junta de Andalucía 
ha incorporado a la lista de 
municipios que deben ce-
rrar perimetralmente a Má-

laga capital, Marbella, Mi-
jas, Rincón, Benalmádena, 
Fuengirola, Estepona, Cár-
tama, Campillos, Alfarna-
tejo, Carratraca, Tolox y Ma-
nilva. P2

Málaga y otros doce municipios quedarán 
confinados a partir de esta medianoche
Casi la mitad de las localidades de la 
provincia superan ya los 500 casos 
por cada 100.000 habitantes

Agentes de la Guardia Civil 
trasladan a la cárcel 
a ‘El melillero’ 
SALVADOR SALAS

Las obras de la Academia 
del Málaga en Arraijanal 
arrancaron ayer con el ob-
jetivo de estar acabadas tras 
el verano y los canteranos 
puedan utilizarla la próxi-
ma temporada. P36

La Academia del 
Málaga reanuda 
las obras para 
estar listas 
tras el verano
La primera fase queda 
reducida a dos campos 
de césped artificial y 
elementos esenciales

El continuo 
aumento de 
ingresos por 
Covid siembra 
la alarma en 
los hospitales

Málaga tiene ya 540 
hospitalizados, 392 
más de los que 
había el 1 de enero

La escalada de ingresos 
hospitalarios por corona-
virus está sembrando la 
alarma en los hospitales 
malagueños, que han pa-
sado de 148 pacientes el 1 
de enero a los 540 de ayer 
lunes, es decir, casi se han 
cuadruplicado las hospita-
lizaciones. En las UCI hay 
50 ingresados, 30 más que 
al inicio del año. P3

MÁS TEMAS 

El turismo pide ser 
un sector prioritario 
en la vacunación 
La propuesta se enmarca 
en la estrategia para 
la recuperación P6 

Mañana vuelven las 
lluvias abundantes 
a Málaga 
La borrasca afectará 
sobre todo a Ronda y la 
Costa occidental P5 

El impacto del virus en 
las empresas españolas: 
155.000 millones 
Este daño representa un 
15% del que sufrirán las 
firmas europeas P33

Vacuna. Salud ya 
pone la segunda 
dosis en hospitales 
y residencias

DEPORTES

Natalia Padilla, 
del Málaga a 
un equipo de 
Champions P39

El enésimo 
desafío del 
Unicaja ante 
el Barcelona
El equipo se medirá 
de nuevo al conjunto 
azulgrana en Copa P41

‘EL MELILLERO’  
YA ESTÁ EN PRISIÓN

La jueza acusa a José Arcadio D.N. de dos delitos de homicidio en 
grado de tentativa por rociar con ácido a su exnovia y a su amiga P8

LA EDUCACIÓN Y EL 
ARTE COMBINAN EN 
LA UNIVERSIDAD

LOS GOYA DE LA PANDEMIA 
SORPRENDEN CON ‘ADÚ’

La película suma 13 
candidaturas para una 
gala con tres malagueños 
nominados P42
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