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Ángel Rayo, ‘Barquerito’ en 
 la calle Alcazabilla, ayer. 

MIGUE FERNÁNDEZ

El plan de ahorro energéti-
co aprobado ayer por el Go-
bierno, que limita a 27º en 
verano el aire acondiciona-
do y a 19º en invierno en 
centros públicos, comer-

cios, transportes y estacio-
nes, se extenderá hasta no-
viembre de 2023. Incluye 
también la medida por la 
que los trenes de Cercanías 
y Media Distancia gestiona-

dos por Renfe serán gratui-
tos de septiembre a diciem-
bre para los usuarios recu-
rrentes. La adquisición de 
estos abonos gratuitos obli-
gará a los usuarios a pagar 

una fianza de 10 euros que 
se devolverá tras los cuatro 
meses de aplicación si se 
han realizado más de 16 
viajes en el periodo (cuatro 
al mes, por ejemplo).  P26

El Gobierno extiende hasta noviembre       
de 2023 las medidas de ahorro energético
La climatización se limitará a 27º ahora, 
19º en invierno, en centros públicos, 
comercios y transporte, y viajar gratis en 
el Cercanías exigirá 10 euros de fianza

Las pernoctaciones en cam-
ping y casas rurales de la 
provincia durante el primer 
semestre en la provincia su-
peran en un 11,2 por ciento 
las contabilizadas en la pri-
mera mitad de 2019. Los da-
tos en ese segmento con-
trastan con los hoteles y 
apartamentos, que han ce-
rrado de enero a julio con 
un 5,4% de viajeros y un 
descenso del 7,1% en per-
noctaciones.  P2

Los registros 
de camping y 
casas rurales 
mejoran las 
cifras de 2019

Los alojamientos no 
hoteleros suman en el 
semestre un 11,2% más 
de pernoctaciones 

MÁS TEMAS 

Málaga volverá a ser        
un ‘oasis’ térmico bajo  
la tercera ola de calor  
La temperatura en la capital 
se moverá esta semana 
entre los 32º y 24º P4 

Buscan la traza de la 
muralla medieval en el 
solar para el Neoalbéniz 
Urbanismo incluirá cuatro 
sondeos arqueológicos en el 
proyecto de demolición P36 

López Nieto: «He 
actuado conforme a 
regla y forma en mi vida» 
El patrono de la Fundación 
Unicaja asegura «respetar» 
al alcalde, que le pidió la 
renuncia a su puesto P3 

El pregón de la feria será 
el sábado 13 en el real 
La cantautora María Peláe 
será la encargada de 
exaltar las fiestas en 
Cortijo de Torres P9

EL MÁLAGA HARÁ UN 
FICHAJE MÁS EN ATAQUE

Varias salidas recientes 
en el Málaga liberan         
dinero para la nueva 
incorporación P29

MÁLAGA EN VERANO

Investigan un posible 
caso de ‘pinchazo’ para 
someter a una joven

El fenómeno de los ‘pin-
chazos’ sorpresivos para 
someter químicamente a 
mujeres en las discotecas 
comenzó en Cataluña hace 
unas semanas y ya se ha 
extendido por toda la geo-

grafía española. La Policía 
Nacional confirmó ayer 
que investiga un posible 
caso de ‘pinchazo’ que se 
habría producido hace 
unas semanas en una dis-
coteca de Málaga, unas 
pesquisas que comenza-
ron tras la denuncia de 
una turista francesa que 
amaneció con dos marcas 
en el brazo tras irse a casa 
con un joven al que cono-
ció la noche anterior.  P7

La mujer amaneció 
con dos marcas tras 
irse a su casa con un 
hombre al que conoció 
en una discoteca

DE TAL PALO 
TAL ASTILLA 
Ángel Rayo, de 9 años, quiere hacer 
mañana historia y acrecentar el 
legado familiar en el Festival del 
Cante de las Minas, donde triunfaron 
su abuelo, ‘Barquerito de Fuengirola’, 
e Isabel Guerrero, su madre P35

«ECHO DE MENOS            
UN DÍA ENTERO EN 
LA PLAYA» P16


