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Sin turismo británico ma-
sivo y con la incertidumbre 
que la cepa india crea en la 
mayoría de países, el inicio 
de la temporada alta en la 

Costa del Sol rebaja las ex-
pectativas de ocupación ho-
telera al 50 por ciento en el 
caso de los hoteles, un ter-
cio de los cuales continúa 

cerrado. Las mejores pre-
visiones corresponden a las 
viviendas turísticas, con un 
65%, cifra que serán supe-
riores en el caso de los alo-

jamientos rurales. El aero-
puerto espera 2,7 millones 
de viajeros entre julio y sep-
tiembre frente a los 1,6 re-
gistrados en 2020. P2

La Costa encara al ralentí la temporada alta 
y prevé una ocupación hotelera del 50%
Con un tercio de establecimientos 
cerrados, las mejores previsiones 
son en viviendas turísticas y rurales

Juanma Moreno con el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y José María Rodríguez, alcalde de Yunquera, sede del futuro órgano gestor del Parque, ayer.  SALVADOR SALAS

Se despeja la incertidum-
bre sobre la celebración de 
la feria en agosto, pero se 
mantiene para septiembre. 
El alcalde, Francisco de la 
Torre, supeditó a la evolu-
ción de la pandemia el apla-

zamiento a ese mes, un 
‘plan b’ que suscribían to-
dos los sectores afectados 
y que encontró el respaldo 
unánime de los grupos mu-
nicipales aunque sin calen-
dario cerrado. P12

«No habrá feria en agosto, y 
en septiembre, ya veremos»
El alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, 
confirma un 
aplazamiento 
condicionado a la 
situación pandémica

Sánchez se 
compromete a que 
«nunca» habrá 
referéndum, pero  
ni PP ni ERC le creen
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, aseguró ayer 
en el Congreso que «nun-
ca» habrá referéndum de 
autodeterminación, un 
mensaje que no creyeron  ni 
el PP ni ERC. P24

Los veinteañeros 
duplican la 
tasa media de 
contagios tras el 
estado de alarma
La incidencia acumulada de 
contagios en la franja entre 
los 20 y los 29 años alcanza 
ya los 346 casos por cada 
cien mil habitantes en An-
dalucía, más del doble de la 
tasa general de 163. P4

MÁS TEMAS 

Detenida tras amenazar 
con tirar a su hijo al vacío 
Intercambio de agresiones y 
denuncias en la pareja P11 

La flota vuelve a pescar 
almejas y coquinas 
Las capturas se reactivan 
después de 9 meses P8 

Cierre por vocaciones 
Sin relevos, los capuchinos 
abandonan Antequera P19 

LA OPORTUNIDAD VERDE          
DE LA SIERRA DE LAS NIEVES 
El presidente Juanma Moreno analiza con los 14 alcaldes del Parque Nacional los 
planes y retos para el espacio protegido, que podría generar 8.000 empleos P16

El Málaga recibirá al Mirandés, 
el exequipo de José Alberto  P34

LALIGA ESTRENO 
CON MORBO EN  
LA ROSALEDA

SOKOLOV CITA CON 
EL GENIO ESQUIVO 
DEL PIANO
El intérprete 
ofrece dos 
conciertos en 
Málaga P48

MÁS APOYO DEL 
AYUNTAMIENTO 
AL UNICAJA

Estudia elevar su 
patrocinio al equipo  
a 450.000 euros  P43


