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V LOS NIÑOS DE

Nápoles responde con
teatro, deporte y educación
a las bandas juveniles que
atemorizan la ciudad P53

LA CAMORRA

CUANDO FORTUNY
FUE CORRESPONSAL
DE GUERRA P32

El Cercanías olvida el horario nocturno
pese al aumento imparable de usuarios
Renfe no baraja
trenes más allá de
la medianoche
entre Málaga y
Fuengirola aunque
la demanda crece
La línea de Cercanías entre
Fuengirola y Málaga aumenta cada año la cifra de viajeros y se ha colocado con sus
11,4 millones de viajeros como
la cuarta relación ferroviaria
urbana más utilizada de las 14
que existen en el país. La oferta de trenes nocturnos sin embargo, salvo en fechas como
Semana Santa, deja de existir
a partir de las 23.30 de la noche en el caso de los convoyes que parten desde Málaga
y a las 00.20 para los que inician trayecto en Fuengirola.
Frente a las oscilaciones en la
demanda de viajeros en el
caso de otras líneas de cercanías, la Málaga-Fuengirola
presenta una demanda creciente de usuarios y muy homogénea a lo largo del año,
por motivos de trabajo y de
ocio y que incluso tiene un
uso casi propio de un tren urbano para viajar de un extremo a otro en Fuengirola. P2

Los 14 indicios
que apuntan
a Sergio
El auto que envía a prisión
al novio de Dana Ponte sostiene que la golpeó con un
palo y la llevó al campo. P4

LADY DI PASEA
POR MÁLAGA
El rodaje de ‘The Crown’
convierte la calle Molina Lario
en plató para la serie
más cara de Netflix P33

Enma Corrin encarna a la princesa Diana, personaje que aparecerá por primera vez en la cuarta temporada de la serie. :: MIGUE FERNÁNDEZ

Casado
también se
abre a pactar
con Sánchez
El presidente del PP, Pablo Casado, abrió ayer la puerta a un
acuerdo con Sánchez. «Las
elecciones tienen que ser las
del desbloqueo», afirmó. P22

El socialista Antonio
Costa gana las
elecciones en
Portugal bajo una
fuerte abstención P25
Errejón rescata para
su candidatura en
Málaga a la activista
‘verde’ Inmaculada
Gálvez P7

El Málaga, sin
juego ni actitud
en Huesca
Muy inferior
desde el primer
minuto,
perdió por
2-0 en un mal partido P36

El Unicaja
da la talla
en Vitoria.
Sorprende al
Baskonia
con su mejor
nivel tras el
descanso
P44

