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Los comercios podrán 
abrir la mitad de los 
domingos del año   
La medida beneficia a los 
locales de la capital y otros 
municipios turísticos P4 

Detenido por enviar 
mensajes amenazantes 
a su exnovia  
El hombre, de 37 años, está 
acusado de un delito de 
maltrato psíquico P7 

Los ‘parkings’ públicos 
del Centro suben sus 
precios desde hoy  
Los ocho aparcamientos 
municipales se encarecen 
hasta 2,35 euros la hora P13 

Una Sierra de las Nieves 
más verde y digital  
Un plan de turismo 
sostenible instalará bicis 
eléctricas y reducirá la 
huella de carbono P16

MÁS TEMAS

LAS CÁMARAS VUELVEN                
A LA CIUDAD DEL CINE                
DE COÍN P36

UN MALAGUEÑO EN LA 
COPA ÁFRICA DE FÚTBOL

El medio centro Pablo Ganet es 
un fijo en la selección de Guinea 
Ecuatorial, destino al que llegó en 
2015 por el origen de su padre P32

Belén Bouzas (contemporánea) 
y Carlota Gutiérrez (danza española), 
en un aula del Conservatorio 
Pepa Flores.  ÑITO SALAS

Los municipios pequeños 
lideran el aumento de 
población en Málaga

Júzcar, Cartajima, Canillas 
de Albaidas, Casares y Ata-
jate son los cinco munici-
pios de la provincia de Má-
laga que más vieron crecer 

su censo en términos rela-
tivos en 2021. Entre los diez 
pueblos con mayor incre-
mento de empadronados, 
más de la mitad no alcan-
za los mil habitantes y nin-
guno de ellos llega a los 
20.000 vecinos. En el rever-
so de la moneda figuran 
Málaga capital y Torremo-
linos, que pierden más de 
mil habitantes cada uno. P3

Seis de los diez 
municipios donde 
más crece el censo 
tienen menos                       
de mil habitantes

EL AMOR A LA 
DANZA TIENE 

PREMIO
Educación reconoce el esfuerzo de dos 

alumnas del Conservatorio Pepa Flores P8

Marbella, Fuengirola  
y Benalmádena no 
cobran por el servicio 
y otras localidades 
como Mijas ofrecen 
lanzaderas turísticas

Varios municipios de la Cos-
ta del Sol apuestan por el 
transporte público y eximen 
a sus residentes de pagar el 
servicio de autobús urbano. 
Es el caso de Marbella, Fuen-
girola y Benalmádena. P2

La Costa apuesta por               
la gratuidad del autobús 
para sus residentes

Critica la absolución           
de la novia del asesino 
y entiende que hay 
contradicciones                   
en el veredicto                     
del jurado popular

La familia de Joshua Batún, 
el joven que fue hallado sin 
vida con 18 puñaladas, pide 
al Supremo la nulidad del 
juicio después de que la no-
via del único condenado 
quedara absuelta. P6

Crimen del WhatsApp:           
la familia de la víctima 
pide que se anule el juicio


