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El metro no llegará al Centro antes de la 
feria porque aún quedan pruebas por hacer 

Teresa Porras, en el Real de 
Cortijo de Torres, ayer. SALVADOR SALAS

A pesar de los esfuerzos por 
parte de los responsables 
técnicos y políticos, de los 
profesionales implicados e 
incluso del refuerzo de per-
sonal, el metro no llegará a 

la Alameda Principal a tiem-
po para transportar a los 
cientos de miles de perso-
nas que visitarán el Centro 
a partir del próximo 12 de 
agosto, con motivo de la feria. 

El anuncio realizado en ene-
ro pasado desde el Gobier-
no andaluz vino acompaña-
do de un fuerte ritmo en los 
trabajos, pero los ensayos 
sobre seguridad y señaliza-

ción en los túneles no han 
podido completarse a tiem-
po. La apertura se aplaza al 
menos hasta septiembre, 
aunque sin fecha oficial de 
momento. P2

Los ensayos de seguridad y 
señalización en los túneles no han 
podido completarse a tiempo, y la 
apertura se atrasa sin nueva fecha

CALDERÓN REIVINDICA 
EL «ARRAIGO»                                 
DE LOS TOROS P37

«DE CHICA USABA LA 
ESCOBA COMO MICRO»

La soprano Alba Chantar 
acerca la ópera en la gira 
previa a su debut en el 
Teatro de la Zarzuela  P35

Golpe de la Guardia Civil 
en el barrio de La Victoria 
al tráfico de armas 
Al menos dos arrestos tras 
la incautación de material 
en el registro de un piso P6 

El aceite sube un 56%            
y  los huevos, un 16% 
Productos básicos se 
disparan por encima de la 
media europea y amenazan 
la economía doméstica P28 

«Las guayaberas son 
más eficaces en verano 
que quitarse la corbata»   
De la Torre dice que Málaga 
es «ejemplar» en ahorro en 
la iluminación en fiestas P3 

La Junta prepara un 
protocolo ante la 
sospecha de ‘pinchazos’   
Inclusión Social, Salud y 
Justicia trabajan en una 
acción coordinada P8

MÁS TEMAS

El ritmo de producción 
de cubitos resulta 
insuficiente para 
atender la demanda 
del comercio y                 
la hostelería

El tope a la venta de hielo y 
el cartel avisando de la fal-
ta de este artículo llegan a 
algunos puntos de distribu-
ción ante la imposibilidad 
de los fabricantes de aten-
der la fuerte demanda. P7

La escasez de hielo fuerza  
a supermercados a limitar 
las bolsas por cliente

El club negocia        
con varias empresas     
para lograr unos 1,5 
millones de euros en 
patrocinios y poder 
abordar más fichajes

El Málaga estudia como una 
de las vías para lograr 1,5 
millones en patrocinios la 
modificación del nombre de 
La Rosaleda a cambio de un 
acuerdo con alguna de las 
firmas interesadas. P30

El Málaga baraja cambiarle 
el nombre a La Rosaleda 
para obtener ingresos

«LA GENTE VA A 
DISFRUTAR DE LA 

FERIA COMO 
NINGÚN AÑO»
La responsable de organizar los festejos 

desde hace 22 años espera «todo el  
esplendor» en una edición en la que no 

cree que «se sobrepase el aforo» P4
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