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MÁS TEMAS 

La Junta aprueba la 
norma para agilizar 
la mejora hotelera 
El sector prevé en la Costa  
una inversión de 2.000 
millones para adaptar los 
establecimientos P9 

La Europea de Madrid    
y la Alfonso X El Sabio 
se instalarán en Málaga  
Las dos universidades 
ganan la licitación de suelos 
en la Térmica y Teatinos P12 

La novena provincia 
entre Málaga y Cádiz,  
un mapa con dos siglos 
La idea autonomista 
estuvo en planes del XIX 
y del franquismo P14

La mayoría de multas a 
usuarios de bicis y patine-
tes –siete de cada diez– lo 
fueron por circular por zo-
nas peatonales, espacios 
que la ordenanza de movi-

lidad que entró en vigor en 
enero veta a estos vehícu-
los, obligados a circular por 
la calzada. Un total de 445 
han sido denunciados, una 
media de cinco al día. P2

Ir por zona peatonal 
motiva siete de cada 
diez multas a bicis y 
patinetes en Málaga
Los tres primeros 
meses de la nueva 
ordenanza suman 
445 denuncias

Luis Enrique consuela a 
Thiago y Pedri tras  

la tanda de penaltis.  AFP

BLUEBAY NO VE BASE 
YA PARA UN MÁLAGA 
INTERVENIDO P43

GENALGUACIL FIRMA 
EN ARCO CON ARTE PROPIO  

El pueblo lleva el único 
expositor malagueño en 
la mayor feria del país, 
que abre hoy P49

La suerte de los penaltis da la espalda a los de 
Luis Enrique en un partido épico P34 EURO2020 España exhibe su mejor juego ante una Italia 

superada por el despliegue de la Roja  P35

EL ADIÓS MÁS AMARGO

Andalucía amplía el 
horario de las terrazas 
hasta la una de la mañana

Andalucía mantendrá las 
restriciones y no avanza en 
la desescalada. Introduce 
como «corrección» para ba-

res y restaurantes con te-
rraza que puedan abrir has-
ta la una de la madrugada, 
pero sin servir desde una 
hora antes. El consejero Je-
sús Aguirre expresó ayer 
su preocupación por el 
avance del Covid entre los 
jóvenes y pidió a los muni-
cipios evitar el botellón. P6

La Junta mantendrá 
las restricciones y pide 
ayuda a los municipios 
para evitar el botellón

116 ingresos por Covid en Málaga, un 
20 por ciento más en una semana P4


