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De la ‘fiesta del bitcoin’ 
en Marbella a la caída por 
fraude de 280 millones 
Javier Biosca, detenido en 
Nerja, habría estafado a 
unas 600 personas  P6 

Los promotores del hotel 
del Cine Andalucía ponen 
el proyecto a la venta 
Urbanismo ultima el 
trámite de los sondeos 
arqueológicos P13 

Davidovich sucumbe 
impotente ante Zverev  
El rinconero pone fin a la 
aventura parisina frente a 
la élite al límite de su 
capacidad física P41 

Medel recompensa a 
López Nieto con un 
puesto en el consejo 
La Fundación aprobará hoy 
la incorporación de nuevos 
consejeros al club P45

MÁS TEMAS

Las dosis de vacunas aplica-
das en Málaga –1.010.321– 
han permitido ya la prime-
ra a 685.344 personas y  la 
pauta completa a otras 

368.282. Las buenas cifras 
de inmunización y que han 
contribuido a rebajar indi-
cadores como las hospitali-
zaciones contrastan con la 

curva de contagios de una 
cuarta ola que no acaba de 
doblegarse. Salud consta-
tó ayer 206 nuevos casos y 
un fallecido. P4

Málaga supera el millón de dosis y la cifra de 
368.000 personas con la vacuna completa
Más de 685.000 tienen la primera 
inyección, pero la campaña aún no 
logra aplanar la curva de contagios

Jesús Castro vuelve en ‘Hombre 
muerto no sabe vivir’ P46

«LAS REDES ME 
DAN SUEÑO, NO 
ME LO QUITAN»24 FESTIVAL  

DE MÁLAGA

DRAMAS SIN 
SALIR DE CASA  
DOS PELÍCULAS, 
UNA DENUNCIA 
Violencia familiar en‘15 
horas’ y ‘Años luz’  P48

‘JESUCRISTO  
FLAMENCO’,                 
UNA PASIÓN  JAMÁS 
CANTADA
Arcángel pone voz a las 
letras de Juanjo Téllez en 
este proyecto inédito   P49

Easyjet refuerza su presen-
cia en Málaga con una base 
de operaciones que creará 
un centenar de puestos de 
trabajo y mantendrá cone-
xiones entre la Costa del Sol 
y 14 ciudades. La aerolínea, 

que trabaja en Málaga des-
de 1999, refuerza su oferta 
para captar no solo turismo 
sino también profesionales 
y viajeros por negocios en-
tre Málaga y los destinos in-
ternacionales. P2

Easyjet crea cien empleos y 
amplía vuelos desde Málaga
La aerolínea de bajo 
coste británica oferta 
conexiones con 14 
ciudades y refuerza   
el enlace con 
Birminghan

En estado muy 
grave tras saltar a 
una piscina desde 
un tercer piso             
y caer  fuera
Un británico de 31 años se 
encuentra en estado muy 
grave tras impactar contra 
el suelo cuando, según fuen-
tes consultadas, hacia bal-
coning desde un tercer piso 
en San Pedro Alcántara. P9

Jornada con 206 
nuevos casos y un 
fallecimiento P4

Los tres candidatos a las pri-
marias del PSOE-A celebra-
ron ayer el único debate en 
el que los dos con más po-
sibilidades –Susana Díaz y 
Juan Espadas – se reprocha-
ron  distancia con las bases 
del partido y grado de auto-
nomía respecto a Ferraz, 
pero no entraron en el cuer-
po a cuerpo. P19

Susana Díaz y 
Juan Espadas 
eluden el 
cuerpo a 
cuerpo 

Los candidatos se 
reprochan distancia 
con las bases y más 
autonomía con Ferraz

Susana Díaz, Juan Espadas y  
Luis Ángel Hierro, ayer.  EP

Monólogo a tres 
bandas,soso y 
encorsetado P19


