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Málaga afronta el verano 
con las reservas de agua en 
situación difícil. La franja 
litoral, que es la que tira de 
los pantanos y concentra al 
80% de la población y el tu-
rismo, tiene el suministro 

garantizado para la tempo-
rada alta. Pero el panorama 
se puede complicar, y mu-
cho, si no llueve en otoño. 
Los embalses están al 56% 
con 345 hectómetros cúbi-
cos frente a los 425 de hace 

un año. En el interior de la 
provincia, la fotografía es 
peor aún: allí no llega el cau-
dal embalsado y los acuífe-
ros están al límite por el dé-
ficit hídrico en Antequera 
y Nororma. P2

Málaga llega al verano 
con los embalses 
en prealerta y los 
acuíferos al mínimo
El suministro para la Costa está garantizado en 
la temporada alta, pero el escenario se puede 
complicar en otoño si no vuelven las lluvias

ÉPICO 
DAVIDOVICH  
EN ROLAND 

GARROS
El tenista malagueño pasa a cuartos 

tras imponerse en cuatro sets a 
Delbonis y sella el billete olímpico a 

Tokio P32

Málaga baja de 100 
hospitalizados por Covid, su 
nivel más bajo en un año P3

Tres cineastas malagueños presentan 
sus cintas de episodios o personajes 
clave de la historia local P46

DOCUMENTALES 
MÁLAGA AL CINE

24 FESTIVAL  
DE MÁLAGA

Alejandro Davidovich, ayer sobre la pista de Roland Garros.  EFE

TV ‘ANA 
TRAMEL. EL 
JUEGO’ Y LA 
LUDOPATÍA
Natalia Verbeke 
presenta su serie P50

SECCIÓN OFICIAL  
LA MAGIA DEL 
MUNDO RURAL
Dani de la Torre y Ainhoa 
Rodríguez sorprenden y 
emocionan P48

Género. El tablao 
de Susana Manzano 
se sumerge en la 
tradición en un 
rincón del Muro de 
Puerta Nueva P10

El corazón 
flamenco 
late en 
Kelipé

Liberan a un hombre 
tras cuatro días de 
secuestro en Marbella 
La víctima ingresó en el 
Regional con golpes P6 

Moreno y Sánchez se 
verán en Moncloa 
La reunión, el día 17 P21
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