
ÚLTIMA EDICIÓN 
Sábado 10.7.2021 

1,70€ (3€ con la revista ¡HOLA!)   
Nº 27.771

EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

Christina Rosenvinge Cantante y compositora

‘REPOMPEANDO’, 
TRIBUTO JONDO DESDE  
LA BIENAL FLAMENCA P41

«CADA DIVORCIO VIENE 
CON UN DISCAZO»

La estrella pop reconvertida en 
icono indie toca hoy en los Baños 
del Carmen: «Cualquier excusa es 
buena para volver» P42

Alemania recomienda no 
viajar a España. La noticia 
que abrió portadas en in-
formativos en el segundo 
país emisor de turismo a 

España llevó a la patronal 
Aehcos a urgir al Gobierno 
para contrarrestar los men-
sajes oficiales de no viajar 
a nuestro país. P4

El Gobierno alemán recomienda no viajar 
a España por la alta incidencia del Covid
Segundo mercado Aehcos 
pide al Ejecutivo de Sánchez 
que defienda la imagen turística 

Luis Planas, entre tomateras 
 de la variedad ‘huevo de 

 toro’, en Coín.  SALVADOR SALAS

Medio centenar de 
establecimientos se 
suman con servicios 
a los comercios que 
admiten estas divisas 
como forma de pago

No falta el cajero para ope-
rar en criptomonedas, pero 
los nuevos negocios a pie de 
calle –medio centenar en 
Málaga– ofrecen además 
servicios relacionados con 
estas monedas. P2

Las criptomonedas 
animan nuevos negocios 
especializados en Málaga

Luis Planas  
Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

«Esta PAC va 
destinada a la 
inmensa clase 
media de  
la agricultura  
y ganadería 
española»

El ministro Luis Planas de-
fiende la nueva PAC previs-
ta a partir de 2023 y que 
considera como la de ma-
yores cambios para el sec-
tor agrícola y ganadero en 
los últimos 30 años. P6

Destaca que los 
grandes beneficiarios 
serán quienes tengan 
en el campo su 
actividad principal 

Paulino: «Es fácil 
decidirse cuando 
un club como  
el Málaga  
tiene tanto  
interés  
en mí» P34

MÁS TEMAS 

El fuego quema 350 
hectáreas en Jubrique    
Las llamas obligaron a una 
veintena de desalojos P15 

‘El melillero’ se enfrenta 
a otros cinco delitos  
La jueza del ‘caso del ácido’ 
amplía los cargos P9 

Pedro Navarro presidirá 
el Colegio de Médicos 
Lideró la única lista válida P11

Principal foco Málaga, con 851 
contagios, se consolida como el  
foco andaluz de la quinta ola


