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El precio del combustible 
en Málaga se ha disparado 
hasta alcanzar dígitos de 
hace una década y cotiza-
ciones que sitúan a Málaga 

como la provincia con los 
carburantes más caros de 
Andalucía. El litro de la ga-
solina 95 se paga a una me-
dia de 1,418 euros, un va-

lor que no se daba desde 
septiembre de 2014. En el 
caso del diésel, a 1,276 eu-
ros, el precio medio vuelve 
al nivel de mayo de 2019. 

Si en enero un depósito de 
gasolina de 50 litros costa-
ba 62,35 euros, ahora son 
cerca de diez euros más 
(70,90 euros). P2

Llenar el depósito del coche cuesta casi   
diez euros más que a comienzos de año
Los precios en Málaga –1,41 el litro 
de gasolina y 1,27 el diésel– son 
los más altos de toda Andalucía

Casi la mitad de los más de 
cuatro mil contagios en la 
provincia en las dos últimas 
semanas corresponden a la 
franja entre 15 y 29 años. 
Málaga capital ha entrado 
en situación de riesgo extre-
mo con 253 casos y la pro-
vincia se acerca (247), pa-
sando de ser la de menor in-
cidencia a la segunda con la 
tasa más alta. P3

Casi la mitad 
de nuevos  
contagios 
son jóvenes 
de menos  
de 30 años

Málaga entra en 
riesgo extremo al 
superar los 250 casos 
y registra 11 ingresos

Guzmán 
Ahumada 
Coordinador  
de Izquierda 
Unida  
«Un reto para esta etapa es 
expandir y fortalecer 
Unidas Podemos en 
Málaga» P6 

Batalla campal en el 
centro de Fuengirola    
Policías heridos y un arresto 
tras el cierre de bares P11 

Paella submarina en el 
Encuentro de los Mares  
La creación de Ángel León 
abre la agenda de la cita P45

MÁS TEMAS

Canciones como ‘Fiesta’ o ‘Hay que  
venir al Sur’ acompañan a varias  

generaciones de españoles.  SIGFREDO CAMARERO

TICO MEDINA  
FALLECE A LOS   
86 AÑOS 
El periodista andaluz 
deja un legado de 70 
años de profesión P52

UN CLÁSICO 
COMO NUNCA

EURO2020
España e Italia vuelven    
a chocar en la Euro en 
busca de la final y 
defendiendo ambas esta 
vez un mismo estilo P30

Amigos de Samuel, víctima de los golpes de un 
grupo de jóvenes, sostienen que fue una agresión 
homófoba, extremo que la policía investiga P12

Málaga se moviliza para 
condenar la paliza mortal 
a un joven en La Coruña

  SALVADOR SALAS

CIAO 
RAFFAELLA
La presentadora, bailarina  
y cantante, un mito 
televisivo en Italia y España, 
fallece a los 78 años P40

De la Torre plantea al 
ocio nocturno test a 
los clientes para ganar 
en seguridad P4


